EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
ACTIVIDADES Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO
Se ha solicitado ante esta Administración licencia de obra para ampliación de nave para una
actividad sometida al trámite de calificación ambiental -en atención a lo dispuesto en los
artículos 41 a 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental- incluyendo en la documentación técnica previa el contenido exigido por el
artículo 9 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Calificación Ambiental. Los datos relativos a la mencionada actividad son los siguientes:



Objeto: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS (RCD's) SIN
TRATAMIENTO
Emplazamiento: POLÍGONO 119 PARCELA 67 (REFERENCIA CATASTRAL
41024A11900067)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental,
se somete a información pública la documentación técnica integrante del expediente de
calificación ambiental.
Durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio, las personas que pudieran resultar interesadas podrán consultar el expediente en:




La sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona, Tablón de Edictos
(https://sede.carmona.org)
El Portal de Transparencia de Carmona, Bloque “Información institucional y
organizativa adicional prescrita por la Ley de Transparencia pública de Andalucía”
Indicador 83 (http://transparencia.carmona.org/es/#transparencia)
El Departamento de Actividades sito en Plaza San Fernando nº 5 Planta Baja (de
lunes a viernes, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas).

La formulación de alegaciones y presentación de documentos y justificaciones que se
estimen pertinentes podrán realizarse a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento o
bien a través del Registro Telemático de la sede electrónica.
Carmona, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE
Fdo.: Juan M. Ávila Gutiérrez.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

EXTRACTO O TÍTULO:
APERTURA DE EXPEDIENTE DE CALIFICACION AMBIENTAL Y PERIODO DE
INFORMACION PUBLICA PARA LA ACTIVIDAD DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS (RCD's) SIN TRATAMIENTO EN POLIGONO 119, PARCELA 67 DE ESTE
TERMINO MUNICIPAL (REF CATASTRAL 41024A11900067)

SERVICIO:

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

REFERENCIA:

FG/im

HECHOS:
1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 18 de septiembre de
2020, se presentó solicitud de licencia de obra mayor para la instalación de una Estación de
transferencia de residuos (RCD's) sin tratamiento en Polígono 119, Parcela 67 de este Término
Municipal.
Con la mima fecha se solicita la tramitación de calificación ambiental para dicha actividad.
2.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal de fecha 27 de enero de 2021, sin perjuicio de la que sea requerida
posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.
3.- Asimismo, el uso proyectado cumple las determinaciones específicas establecidas por el
planeamiento urbanístico aplicable, según informe urbanístico favorable de fecha 16 de
diciembre de 2020, emitido también por el Arquitecto Técnico Municipal.
4.- Consta informe jurídico de fecha 28 de enero de 2021, suscrito por la Técnico de
Administración General, en el que se expresan los siguientes fundamentos y propuesta de
acuerdo:
FUNDAMENTOS:
1.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación ambiental y a
declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas como
privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales.
La actividad de Estación de Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición
(RCD’s) en la que no se va a realizar tratamiento alguno de los mismos, se encuentra incluida
en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental,
concretamente en el apartado 11.9, estando sometida al trámite de calificación ambiental: Puntos
limpios. Estaciones de transferencia de residuos sin tratamiento. Almacenamiento y/o
clasificación, sin tratamiento, de residuos no peligrosos. Preparación para la reutilización en
el interior de una nave en suelo urbano o urbanizable de uso industrial. Plantas de compostaje
con capacidad de tratamiento no superior a 5.000 toneladas anuales y de almacenamiento
inferior a 100 toneladas.
2.- De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre Intervención de
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012, la
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calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este instrumento
de prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su normativa
reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma para el ejercicio de la
actividad, que habrá de someterse al régimen de declaración responsable y comunicación
previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de apertura.
3.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Calificación Ambiental
(Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se integrará en el procedimiento de otorgamiento
de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la
actividad que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la calificación
ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia
municipal correspondiente.
4.- Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, tras
la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez que se ha comprobado que se ha
aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local competente, abrirá un
periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación en el tablón de edictos
del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el proyecto o actividad y
notificación personal a los colindantes, si los hubiere, del predio en el que se pretenda realizar,
debiendo esta notificación hacerse extensiva a los vecinos inmediatos, en atención a lo
establecido al respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia de fecha de
28 de junio de 2010.
Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a
disposición de éste a través de los siguientes medios:
a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA).
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal de
transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).
PROPUESTA DE ACUERDO:
“PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a la
normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por plazo
de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal (físico y
electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes y de las inmediaciones, si los
hubiere, del predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual se
podrá acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la sede
electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución al interesado para su conocimiento y
efectos oportunos.”
Esta Concejalía de Urbanismo, en virtud de la delegación de competencias que ostenta al
amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, ha dictado la presente:
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RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación
a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias
necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio
ambiente.
SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por
plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes y de las
inmediaciones, si los hubiere, del predio en el que se pretende desarrollar la actividad;
periodo durante el cual se podrá acceder al contenido del expediente en la Oficina
Municipal de Actividades, en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Se hace constar que la presente Resolución se emite por delegación de
competencias concedida por el Alcalde de este Ayuntamiento mediante Decreto de
Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio.
CUARTO.- Notificar la correspondiente resolución al interesado para su conocimiento y
efectos oportunos.
Así lo dispongo en el lugar y fecha indicados en el pie de firma.
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INFORME JURÍDICO
Ref.: CA 6
Actividad
Emplazamiento

Expte. nº. 2020/7104-102
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS (RCD's) SIN
TRATAMIENTO
POLÍGONO 119, PARCELA 67
Ref. Cat. 41024A11900067
I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación de 18 de septiembre de
2020, se presentó solicitud de licencia de obra mayor para la instalación de una Estación de
transferencia de residuos (RCD's) sin tratamiento en Polígono 119, Parcela 67 de este
Término Municipal.
Con la mima fecha se solicita la tramitación de calificación ambiental para dicha actividad.
2.- Se ha comprobado que se ha aportado toda la documentación exigible para la apertura y
tramitación del expediente de calificación ambiental según informe emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal de fecha 27 de enero de 2021, sin perjuicio de la que sea requerida
posteriormente en atención a los informes que sean emitidos a lo largo del procedimiento.
3.- Asimismo, el uso proyectado cumple las determinaciones específicas establecidas por el
planeamiento urbanístico aplicable, según informe urbanístico favorable de fecha 16 de
diciembre de 2020, emitido también por el Arquitecto Técnico Municipal.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad ambiental (en adelante, LGICA), están sometidas a calificación ambiental y a
declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones, tanto públicas como
privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modificaciones sustanciales.
La actividad de Estación de Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición
(RCD’s) en la que no se va a realizar tratamiento alguno de los mismos, se encuentra
incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
ambiental, concretamente en el apartado 11.9, estando sometida al trámite de calificación
ambiental: Puntos limpios. Estaciones de transferencia de residuos sin tratamiento.
Almacenamiento y/o clasificación, sin tratamiento, de residuos no peligrosos. Preparación
para la reutilización en el interior de una nave en suelo urbano o urbanizable de uso
industrial. Plantas de compostaje con capacidad de tratamiento no superior a 5.000
toneladas anuales y de almacenamiento inferior a 100 toneladas.
2.- De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal sobre Intervención de
Actividades, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 23 de mayo de 2012,
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la calificación ambiental se exigirá para aquellas actividades que estén sujetas a este
instrumento de prevención y control ambiental siguiendo los trámites previstos en su
normativa reguladora. La obtención de la misma no habilita por sí misma para el ejercicio
de la actividad, que habrá de someterse al régimen de declaración responsable y
comunicación previa u obtener, en su caso, la correspondiente licencia de apertura.
3.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Calificación Ambiental
(Decreto 297/1995, de 19 de diciembre), ésta se integrará en el procedimiento de
otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o
traslado de la actividad que se pretenda realizar. Según el artículo 41.2 de la LGICA, la
calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de
la licencia municipal correspondiente.
4.- Asimismo, según se dispone en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental,
tras la apertura del expediente de calificación ambiental y una vez que se ha comprobado que
se ha aportado toda la documentación exigida, el Ayuntamiento o ente local competente,
abrirá un periodo de información pública por plazo de 20 días mediante publicación en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el
proyecto o actividad y notificación personal a los colindantes, si los hubiere, del predio en el
que se pretenda realizar, debiendo esta notificación hacerse extensiva a los vecinos
inmediatos, en atención a lo establecido al respecto por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en sentencia de fecha de 28 de junio de 2010.
Durante el periodo de información pública el expediente permanecerá expuesto al público y a
disposición de éste a través de los siguientes medios:
a) En las oficinas del Ayuntamiento (artículo 13 del RCA).
b) En la sede electrónica correspondiente (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
c) En el Portal de Transparencia (artículos 7.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 13.1.e) de la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía y 18.d) de la Ordenanza municipal
de transparencia, acceso a la información pública y reutilización de la información).
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Sobre la base de los hechos y fundamentos expuestos, por el técnico firmante SE PROPONE
a la Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Carmona, en virtud de la delegación de
competencias que ostenta al amparo del Decreto de Alcaldía nº 1227/2019, de 19 de junio, la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Disponer la apertura del expediente de calificación ambiental al objeto de
analizar las consecuencias ambientales de la actividad solicitada, comprobar su adecuación a
la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias
para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
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SEGUNDO.- Disponer, igualmente, la apertura de un periodo de información pública por
plazo de 20 días hábiles mediante inserción de anuncio en el tablón de edictos municipal
(físico y electrónico) y notificación personal a los vecinos colindantes y de las inmediaciones,
si los hubiere, del predio en el que se pretende desarrollar la actividad; periodo durante el cual
se podrá acceder al contenido del expediente en la Oficina Municipal de Actividades, en la
sede electrónica y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Carmona.
TERCERO.- Notificar la correspondiente resolución al interesado para su conocimiento y
efectos oportunos.
Carmona, a fecha de firma electrónica
LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Florencia García Narváez
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INFORME DE CALIFICACION AMBIENTAL

Referencia
Solicitante
Actividad
Emplazamiento
Procedimiento

Expediente 2020/7104-102
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
C.I.F. Nº B41179896
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RCD’s SIN TRATAMIENTO
POLÍGONO 119, PARCELA 67
REFERENCIA CATASTRAL 41024A11900067
CALIFICACION AMBIENTAL

1.- AMBITO DE APLICACIÓN Y SINTESIS DEL PROYECTO.
La actividad objeto del presente Proyecto, que se ubica en Suelo No Urbanizable, es
la de Estación de Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición (RCD’s) en la que
no se va a realizar tratamiento alguno de los mismos, y figura en el Anexo I de la Ley 7/2.007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en la siguiente categoría:
“11.9. Instalaciones de gestión de residuos no incluidas en las categorías anteriores:
Puntos limpios. Estaciones de transferencia de residuos sin tratamiento. Almacenamiento
y/o clasificación, sin tratamiento, de residuos no peligrosos. Preparación para la reutilización en
el interior de una nave en suelo urbano o urbanizable de uso industrial. Plantas de compostaje
con capacidad de tratamiento no superior a 5.000 toneladas anuales y de almacenamiento
inferior a 100 toneladas.”
Según esto, la citada actividad está sujeta al procedimiento de Calificación
Ambiental, entendiendo como tal el informe resultante de la evaluación de los efectos
ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control
ambiental y de acuerdo con el Decreto 295/75 por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.
La actividad mencionada se implantará en la ubicación ya señalada, donde ya existe
una actividad preexistente de fabricación de aglomerado asfáltico a la que dará servicio, que
tiene acceso directo desde la carretera A-8100.
Esta estación almacenará los residuos generados por la propia planta de asfalto,
rechazo de áridos, filler, etc., así como los residuos generados y retirados de los puntos de las
obras en los que la entidad promotora interviene, obras tanto públicas como privadas, que le
han sido adjudicadas.
El transporte de RCD externo lo realizará el propio productor, bien en camiones
bañeras o cubas, desde la obra a la Estación de Trasferencia y posteriormente una vez
alcanzado el volumen máximo de almacenaje de RCD en la Estación de Transferencia, estos
se cargarán en camiones porta-contenedores para su traslado a las plantas de tratamiento o
eliminación.
La Estación de Transferencia está preparada para soportar un total máximo de
100.000 toneladas/año. En el caso más normal, con una entrada estimada de 400 toneladas al
día de residuos, se calcula con un almacenamiento máximo de 30 días, tiempo en el que deben
de ser transportados a las Plantas de Tratamiento.
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La superficie total de la zona en la que se va a implantar la actividad es de 7 Has,
dentro de las cuales se distribuyen:
 Zona para acopios de R.C.D Mixto-Sucio con balsa de lixiviados.
 Zona para acopios de R.C.D. limpio.
 Plataforma de maniobras en la zona de acceso a la parcela.
 Plataforma de maniobras para la descarga y salida de camiones.
 Zona destinada a Punto Limpio (contenedores).
 Plataforma de maniobras del resto de la maquinaria.
 Aparcamientos.
2.- AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS:
2.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA:
El polvo producido por la actividad va a ser escaso, ya que no se realizará
manipulación ni reciclado de los mismos, sólo el debido a las operaciones de carga y descarga
de los mismos, que por otra parte, al ser principalmente cascotes, ladrillos y componentes de
gran morfología, no parece que vaya a general polvo en gran cantidad.
No obstante, para los efectos que la generación de polvo pueda ocasionar, como
son la repercusión en cultivos próximos, afección a terceros, así como la disposición de polvo
en suspensión sobre caminos públicos compartidos se proponen las siguientes medidas:









Se procurará que los acopios no alcancen grandes volúmenes, para no facilitar
su dispersión.
Adecuación de un cerramiento perimetral en todo el entorno de la zona de
actuación.
En las plataformas se dispondrá una base sobre el terreno compactado y, sobre
esta, una capa de TODOUNO. Los caminos serán cubiertos con una capa de
grava y zahorra compactada.
Para corregir la posible producción de polvo en la zona de acopio de escombros
y zonas de rodaduras por tránsito de vehículos y maquinarias, etc. se darán
riegos evitando la posible emisión de polvo e incorporación de partículas en
suspensión a la atmósfera. Estos riegos deberán intensificarse en época estival.
En caso de necesidad se limitará la velocidad de circulación de camiones dentro
del recinto de actuación para de esta forma limitar la producción de polvo en los
desplazamientos.
Limpieza periódica de las vías de comunicación interna de todo resto de
escombro o material cuya disgregación progresiva favorezca la producción de
polvo.
Durante el transporte se cubrirán las cubas de los camiones con lonas para evitar
el derrame de material sobre la calzada y la emisión de polvo.

En cuanto a la emisión de gases, al no existir maquinaria, salvo la entrada de
camiones, van a ser mínimos en comparación con cualquier actividad industrial, por lo
que esta incidencia también se juzga como “baja”.
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Con respecto a la contaminación lumínica, la planta de transferencia no tiene focos
emisores, y los correspondientes a la planta asfáltica fueron estudiados en el procedimiento de
autorización ambiental de dicha planta.
2.2.- RUIDOS Y VIBRACIONES:
Destacar que no existe maquinaria de tratamiento o separación, que sólo estamos
tratando el posible ruido producido por los camiones de transporte, y la maquinaria para la
descarga.
Según cálculos del proyecto los niveles de ruido se encuentran por debajo de los
máximos permitidos. Estos niveles se ven atenuados en función de la distancia a la que se
encuentre el receptor.
No obstante, con el objetivo de controlar el ruido desde la fuente generadora del
mismo, que es la maquinaria móvil, se adoptarán las siguientes medidas:







Uso de vehículos con bajo nivel de ruido. Se emplearán preferentemente
camiones y volquetes donde el control de las emisiones de ruido se haya
considerado en el diseño del motor por el fabricante.
Toda la maquinaria y motores dispondrán de sistema de reducción de
emisiones de ruidos. Se evitarán por tanto deficiencias de engrase, mal
ajuste de los elementos motrices, mal estado del sistema de rodamientos
y poleas, o mal emplazamiento de la maquinaria empleada.
Desarrollo de la actividad de la Estación únicamente durante el día.
Se efectuarán las revisiones periódicas de la maquinaria según las
indicaciones del fabricante.

2.3.- AFECCIÓN SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES:
La zona de acopio de material bruto/mixto, se encontrará debidamente
impermeabilizada y definida, con materiales descritos en el apartado siguiente. Debido a esto,
se necesita un sistema de recogida de aguas lixiviadas que pudieran producir dichos residuos,
para ello se diseña la creación de cunetas perimetrales, de manera que se recojan las aguas y
mediante gravedad se conduzca a una balsa de decantación-evaporación planteada en el
proyecto técnico.
La conducción de aguas insertada en suelo debe estar protegida del paso de
camiones.
Para evitar los posibles encharcamientos y fangos que impidan el desarrollo de la
actividad, se prevé la construcción de unas cunetas perimetrales, que deriven las aguas de
escorrentía procedentes de áreas colindantes, asegurando la salida de las mismas.
2.4.- AFECCIÓN SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS:
El único foco de posible contaminación de aguas subterráneas es mediante la
infiltración de los lixiviados que pudieran producirse en el acopio de material bruto/mixto, para
evitar esto, y como se comentó en el apartado anterior se propone la impermeabilización de la
zona de acopio, definida por unos 400 m2. Dicha impermeabilización debe realizarse con
materiales impermeables altamente compactados, que presenten un coeficiente de
permeabilidad K≤ 10-7 m/s, ya que consideramos el material inerte, en base al Real Decreto
1.481/2.001, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de valorización de

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E5001192C200U1G5M7N9R4L7
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
GERMAN VILLA FERNANDEZ-URBANISMO - ARQUITECTO TECNICO - 27/01/2021
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 27/01/2021
10:14:25

EXPEDIENTE ::
2020710400000102

Fecha: 22/09/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
AREA DE URBANISMO

residuos y su eliminación mediante depósito en vertedero. En este caso se ha optado por usar
un plástico de alta densidad HDPE, de 1,5 mm de espesor, de modo que se asegure la
impermeabilidad del sustrato, o solera de hormigón.
Además, se evitará el vertido de aceites y de grasas no permitiéndose la limpieza, ni el
mantenimiento de a maquinaria en la zona de planta.
2.5.- AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE:
La incidencia visual ocasionada por el desarrollo de la actividad podría considerarse
“media-alta”, si tenemos en cuenta la proximidad de la actividad a la autovía A -92 situado al
Sur de la parcela, y desde donde es visible toda ella.
Aun así, la instalación proyectada se limita a acopios de materiales de escasa altura,
no teniendo ninguna instalación industrial que supusiera un impacto visual considerable.
La actividad en sí, provoca una afluencia de personal. Así mismo, el incremento de
vehículos a la calzada no verá aumentado el riesgo de la carretera que nos conduce a la propia
parcela.
Como medida correctora, se mantendrá limpio de polvo y material, papeles, basuras,
recipientes, etc. la zona de la parcela y limítrofes mejorando el aspecto total de la parcela.
2.6.- AFECCIÓN AL MEDIO SOCIOECONÓMICO:
La actividad forma parte de un proyecto medioambiental importante, ya que se
apuesta por aplicar un sistema de gestión de residuos eficaz y global, basado en el
reciclado y la reutilización, siguiendo con los parámetros marcados en la normativa
vigente.
Otro de los efectos positivos a contemplar es la creación de empleo que este
tipo de actuación lleva asociada y que siempre es bien recibido por el entorno social.
No existe alteración en la población por afección a la salud, por lo que en
definitiva y desde un punto de vista general, el desarrollo de la actividad proyectada en
el medio previsto generaría más beneficios que perjuicios, resultando una actividad
totalmente viable desde el punto de vista ambiental.
2.7.- OTRAS MEDIDAS ADICIONALES:

El vallado perimetral total del área de actuación de la actividad. Para ello se
limita el acceso, se impide los vertidos ilegales y se aísla en la medida de lo posible la
zona del resto del entorno. El cerramiento de la parcela contará con puertas con cierre
de seguridad, e instalación de indicadores de circulación propios para la entrada y salida
de la parcela al camino de acceso y a la carretera, según indica la normativa vigente.
Se dará cumplimiento a la normativa de Tráfico sobre señalización y seguridad
vial para la entrada y salida de camiones de la parcela y su incorporación al camino de
acceso y a la carretera.
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3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.

Se tendrá una cisterna de 20.000 m3 siempre llena de agua para atajar
posibles incendios, y se instalarán extintores de 2 Kg de polvo polivalente de eficacia 89B, en la caseta-centro de trabajo.
4.- CONCLUSION.
De acuerdo con todo expuesto se emite informe de Calificación Ambiental
FAVORABLE.
5.- PUESTA EN MARCHA.
Para la puesta en marcha de la actividad se deberá presentar declaración
responsable de utilización y posteriormente a ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ordenanza Municipal sobre Intervención de Actividades, documento único de
declaración responsable de inicio de actividad ajustado al modelo normalizado.

Carmona, a fecha de firma electrónica
EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL
Fdo. Germán Villa Fernández
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INFORME SOBRE CÁLCULO DE FIANZA DE RCD`S.

Analizada la documentación aportada a la obra siguiente:
Denominación de la obra: ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RCD
Localización: POLIGONO 119, PARCELA 67
Perteneciente al promotor: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
NIF: B41179896Dirección: CTRA. A-92 KM 123,
C. Postal: 41590 Municipio: RODA DE ANDALUCIA (LA)
Provincia: SEVILLA
Se estima que la cantidad de residuos que generará, y por tanto, la fianza correspondiente; se desglosa de la
siguiente forma:
Cantidad (m³)

Fianza (euros)

Mixtos construcción y
demolición

28,50

342,00

Tierras

43,00

258,00

N.º de expediente
710400000102/2020

En Carmona a fecha de firma electrónica

El Arquitecto Técnico Municipal
Fdo: GERMAN VILLA FERNANDEZ
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SERVICIO:
URBANISMO
REF. INT.:
EXPEDIENTE Nº 2020/710400000102

INFORME URBANISTICO PARA LICENCIA DE OBRAS

ASUNTO:
DENOMINACION DE LA OBRA:

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RCD

REF. CATASTRAL:

41024A11900067

SITUACIÓN:

POLIGONO 119, PARCELA 67

PROMOTOR:

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
Carmona, a fecha de firma electrónica

1. ANTECEDENTES:

Aprobación definitiva de Proyecto de Actuación de Interés Público para estación de
transferencia de residuos en Cuarto del Pozo, polígono 119, parcela 67, mediante Acuerdo
de Pleno de 29 de julio de 2020.
2. DOCUMENTOS OBJETO DE INFORME:



Proyecto de Ejecución de diciembre de 2020.
Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto de Ejecución

3. DESCRIPCIÓN:

Se trata de la instalación de una Estación de Transferencia de Residuos de Construcción y
Demolición, como complemento a la planta de asfalto existente en la parcela, tanto para
almacenar los residuos generados por dicha planta, así como los residuos generados y
retirados de los puntos de las obras en los que la entidad promotora interviene, hasta que
sean transportadora punto de tratamiento y eliminación autorizados. Las obras e
instalaciones que se ejecutarán serán:
 Preparación de plataforma de descarga y aparcamiento, mediante la limpieza,
excavación, solera de hormigón, cuneta perimetral y caballón.
 Ejecución de balsa impermeabilizada de lixiviados así como su cerramiento perimetral
con malla de simple torsión.
 Instalación de depósito de agua de 20.000 m3 para riegos y prevención de incendios.
Distancia a linderos: CUMPLE
Presupuesto de Ejecución Material del proyecto:

23.353,00 €

Las obras NO han dado comienzo
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Planeamiento General vigente:
 NN.SS. adaptadas a la LOUA, aprobación definitiva de fecha 4 de marzo de 2009 y
rectificado del 17 de julio de 2009.
 Modificación 3ª de las NN.SS. adaptadas parcialmente a la LOUA, aprobada por
Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 8 de febrero de 2013.
5. INFORME URBANÍSTICO:

Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable, de caracter natural
o rural y de especial protección de carreteras y caminos.
El proyecto de obras presentado se adapta a lo recogido en el Proyecto de Actuación
aprobado.
Revisado el mismo, en relación con el planeamiento urbanístico vigente, se informa que
CUMPLE todos los parámetros conforme al artículo 1.b) del Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
7.

CONCLUSIÓN:
FAVORABLE.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente documento es desarrollar el proyecto de instalación de
una Estación de Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en
una parcela del término municipal de Carmona, concretamente la parcela 11 del
polígono 119 en el paraje conocido “Cuarto del Pozo”, en la cual ya hay instalada una
planta de asfalto, que dará servicio a las obras de infraestructura de la zona.
Esta planta de asfalto y su actividad en general van a generar una serie
residuos inertes catalogados como Residuos de Construcción y Demolición (RCD),
que para una adecuada y correcta gestión van a almacenarse temporalmente en un
recinto acondicionado según la normativa vigente de la propia parcela referida, y que
posteriormente estos residuos almacenados serán transportados a punto de
tratamiento y eliminación autorizados.
Con ello se persigue ejercer un mayor control de los residuos generados y un
abaratamiento de los costes de transporte y gestión.
Esta estación almacenará los residuos generados por la propia planta de
asfalto, rechazo de áridos, filler, etc., así como los residuos generados y retirados de
los puntos de las obras en los que la entidad promotora interviene, obras tanto
públicas como privadas, que le han sido adjudicadas, incluso dando servicio externo a
empresas del sector.
Por tanto, esta Estación de Transferencia es una parte de las instalaciones, ya
aprobadas y ejecutadas, de la planta de asfalto, considerada como unidad anexa para
la correcta gestión de los residuos RCD.
La actividad está incluida en el anexo I de la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, (Ley 7/2007, de 9 de julio), Categoría 11.9.
Al ser ésta una instalación sin tratamiento mecánico, transformación o
eliminación, la tramitación está sujeta a lo especificado en la Sección 5ª Calificación
Ambiental, siendo según el art 43. (Ley 7/2007, de 9 de julio) competencia de los
Ayuntamientos la tramitación y resolución. Siendo necesario por parte del promotor
elaborar y presentar ante el Ayuntamiento de Proyecto básico de ejecución y un
análisis ambiental, que en este caso se presenta en documento anexo.
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2. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
El

presente

documento

se

realiza

por

encargo

de

la

entidad

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L., con CIF: B - 41.179.896 y domicilio fiscal en la
calle Teba, número 81, 41.657, Los Corrales (Sevilla).

3. DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD.
3.1. SITUACIÓN.
La Estación de Transferencia de RCD, se ubica en la zona conocida
comúnmente como “Cuarto del Pozo”, localizada dentro de la parcela 11 del polígono
119 del término municipal de Carmona, alejado de los núcleos urbanos. La zona
destinada a la ubicación de la Estación de Transferencia presenta una superficie
aproximada de 7 hectáreas, compartida con la planta de aglomerado asfáltico a la que
da servicio.

3.2. ACCESO.
El acceso se realizará por la carretera A-8100, que comunica Carmona con
Utrera, según plano adjunto.
3.3. EMPLAZAMIENTO.
La topografía que se indica en la parcela es bastante llana. Los terrenos están
incluidos en la Hoja 1003 (Sevilla), del Mapa Topográfico Nacional del Servicio
Geográfico del Ejército editado a escala 1:50.000, y del Mapa Topográfico del Instituto
Cartográfico de Andalucía a escala 1:10.000.
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La finca queda definida por las siguientes coordenadas UTM:

HUSO 29

COORDENADAS

Puntos

X

Y

Pp

262.637

4.129.888

P1

263.079

4.129.805

P2

262.855,59

4.129.159,91

P3

262.467,34

4.129.663,24

La selección del emplazamiento responde a:
•

Considerarse esta estación de transferencia una parte de la actividad propia
de las obras de infraestructura y servicio de la planta de asfalto.

•

Al aprovechar la parcela definida para instalar la Estación, y dado que hay
espacio suficiente, no sólo se concentran las labores, si no que se reducen
los posibles impactos sobre el medio si se ubicara en lugares diferentes.

•

La necesidad de localizarse próximo a las principales vías de comunicación,
lo cual facilita la recepción de los RCD y el transporte de estos.

•

La necesidad de encontrarse próximo a los principales núcleos de
generación de RCD.

•

La posibilidad para la ubicación de la actividad y su compatibilidad con el
planeamiento urbanístico vigente.

Por tanto, se estima que la ubicación idónea para instalar la estación de
transferencia es en la propia parcela donde se encuentra el centro trabajo y
distribución de la planta de asfalto.
3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD
El desarrollo de la construcción de infraestructuras genera importantes
volúmenes de de RCD, ello obliga a introducir tecnologías más limpias con el propósito
de minimizar la cantidad de residuos generados en origen, optimizar el potencial de
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reciclaje, y el uso de áridos y otros productos derivados de estos residuos que se
vuelven a colocar en el mercado y en las obras los elementos valorizados ayudando a
reducir el impacto medioambiental.
Todo ello propicia el buscar nuevos sistemas que ahorren energía y materias
primas en la producción de nuevos materiales y sistemas más eficaces, como es el
reciclaje de los escombros y su uso posterior en obras, ya sean públicas o privadas.
3.4.1. Gestión de residuos.
El Plan Director Territorial de Residuos Urbanos define un sistema de gestión
que comenzaría por la recepción de los escombros de pequeña producción en centros
de recogida y selección previa que haría la función de punto de recogida y Estación de
Transferencia y termina en las Plantas de Tratamiento donde se ubicarían todos los
procesos de recuperación y producción de materias. Las plantas contarán con el
apoyo de Instalaciones de Depósito Controlado, que estarían sujetas a las normativas
de vertido. En cuanto a los materiales depositados, se considera la gestión interna de
la fracción inerte y la separación y expedición de la materia no peligrosa, o peligrosa a
los destinos correspondientes.
En el caso de este proyecto estamos ante la instalación de una Estación de
Transferencia que cubra las necesidades de almacenamiento de residuos en una
primera fase, siguiendo posteriormente con el reciclado y valoración, y finalmente con
el material residual depositado en zonas de eliminación. El sistema se completa con el
traslado de estos residuos al centro de tratamiento de los RCD más cercano.
La introducción de la separación en origen de los RCD incide directamente en
sus posibilidades de recuperación, ya que permite una reutilización inmediata de
muchos elementos, y la incorporación de los productos recuperados al propio mercado
de la construcción. Así queda recogido en el PNRCD que indica la intención de
desarrollar una normativa específica de gestión de estos residuos desde su origen.
Este sistema establecería un proceso de demolición dirigida a través de distintas
fases, que incluyen la recuperación de elementos arquitectónicos, la retirada de
residuos peligrosos, y una primera clasificación de los RCD.
La Estación de Transferencia planteada sólo realizará las labores de
almacenamiento de los residuos recepcionados, y un triaje elemental donde se van a
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separar los RCD en materiales pétreos, cerámicos, plásticos, madera, metal, vidrio, y
papel y cartón.
De este modo los materiales que pueden llegar a nuestra Estación de
Transferencia los podemos clasificar de la siguiente manera:
•

RCD mixtos.

•

RCD limpios.

•

Tierras limpias.

Y siempre de las obras propias y gestionadas por MAYGAR. Obras a las que
se le solicita la intervención de MAYGAR, obras que requieran los servicios de la
empresa, o empresas que sirven a la entidad promotora MAYGAR. Es decir, los
residuos inertes (RCD) que provienen de las obras, públicas y privadas, que dicha
entidad realiza y gestiona, presta sus servicios o recibe los servicios. Incluso aquellas
empresas del sector que necesiten el servicio de acopio en la estación de
transferencia.
La generación de este tipo de residuos que MAYGAR gestiona alcanza un
volumen estimado entre 100.000 Tm al año (400 Tn/día, 8.000 Tn/mes).

Estas

unidades son bastante variables y fluctuantes debido a que depende de la obra pública
licitada, cantidad de obra a ejecutar, y de la situación actual donde no existe una gran
oferta a tiempos inmediatos.

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
4.1.

DESCRIPCIÓN

DEL

PROCESO

DE

LA

ESTACIÓN

DE

TRANSFERENCIA
Se plantea la necesidad de instalar una Estación de Transferencia para ubicar
los RCD generados en la propia la planta de asfalto y centralizar la gestión de los
puntos de generación de RCD de las obras a ejecutar.
Esta forma de gestionar los residuos inertes, facilita la manipulación de los
residuos, minimiza los traslados, al disminuir los vehículos de transportes aumentando
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la eficiencia de carga y tamaño, y concentra el servicio de forma que hace más
eficiente el control y manipulación de los residuos.
Los residuos inertes llegarán a la Estación de Transferencia procedentes de la
actividad de la propia planta de asfalto y de las obras de construcción.
El transporte de RCD externo lo realizará el propio productor, bien en camiones
bañeras o cubas, desde la obra a la Estación de Trasferencia y posteriormente una
vez alcanzado el volumen máximo de almacenaje de RCD en la Estación de
Transferencia, estos se cargarán en camiones porta-contenedores para su traslado a
las plantas de tratamiento o eliminación.
4.2. OPERACIONES DEL PROCESO.
El proceso de almacenaje cuenta con las siguientes operaciones o fases:
1. Entrada de materiales: Si viene directamente de la actividad de la planta de
asfalto, determinación del residuo y volumen. Si proviene de las obras se
realizará el control de los residuos recibidos, su limpieza, procedencia y tipo
determinan las características que hay que modificar y la consiguiente
sucesión de tratamientos que debe recibir. Además, existen una serie de
normativas que definen la admisión de residuos y restringen sus
posibilidades de proceso para su empleo posterior. La entrada de
materiales y su almacenamiento implica unas medidas de inspección visual
y verificación de la composición para la admisión del residuo y la adopción
del mejor tratamiento.
2. Acopio selectivo; en la Estación de Transferencia, la clasificación de los
materiales a la llegada y su acopio diferenciado permiten agilizar la gestión
de cada tipo de producto, asignando las etapas necesarias para conseguir
los parámetros de calidad esperados en el producto. Esta consideración se
realiza según la clase de residuo, pero también se pueden incorporar
criterios de limpieza y tamaño. De este modo, en la Estación de
Transferencia se diferencia entre:
1. RCD mixto, que presenta un alto porcentaje de fracciones
valorizables, tales como plásticos, maderas, etc.
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2. RCD limpio, procedentes principalmente de la construcción y las
reparaciones domiciliarias. Este residuo se encuentra limpio.
3. Tierras limpias, procedentes de desmontes, etc.
3. Gestión del tráfico de vehículos; dadas las características de la Estación y
los materiales almacenados, existe un tráfico que incluye los vehículos de
transporte. La regulación de este tráfico exige una infraestructura de viales
adecuada, un control efectivo de la circulación mediante la definición de
viales de tránsito entre las zonas de acopio.
4. Salida de material; en la Estación de Transferencia, el RCD almacenado
será trasladado a la Planta de Tratamiento o centro de eliminación más
cercano.
4.3. ACTUACIONES PROYECTADAS
Las actuaciones contempladas en la realización de la instalación de
almacenamiento de escombros y restos de obras son las siguientes:
4.3.1. Instalaciones fijas en la Estación de Transferencia.
•

Acceso y nivelación de la parcela.

•

Área de recepción y control, incluida la báscula de pesaje de camiones.

•

Área de almacenaje y acondicionamiento.

•

Balsa de decantación-evaporación de lixiviados.

4.3.2. Distribución de superficies.
La superficie total de la zona en la que se va a implantar la actividad es de 7
Has, dentro de las cuales se distribuyen:
•

Zona para acopios de R.C.D Mixto-Sucio.

•

Zona para acopios de R.C.D. limpio.

•

Plataforma de maniobras en la zona de acceso a la parcela.

•

Plataforma de maniobras para la descarga y salida de camiones.
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•

Zona destinada a Punto Limpio (contenedores).

•

Plataforma de maniobras del resto de la maquinaria.

•

Aparcamientos.

4.3.3. Movimiento de tierras.
La superficie de la parcela seleccionada para la adecuación de la Estación de
Transferencia, presenta una topografía llana, con una suave pendiente, y de una
geometría que tiende ligeramente a cuadrada.
Mediante el movimiento de tierras, se procurará rectificar esta inclinación del
terreno para establecer una plataforma estable y horizontal para conseguir un correcto
desarrollo de la actividad.
Debido a la naturaleza de las instalaciones, ya que no se va a realizar
tratamiento alguno de los residuos, sólo se va a proceder al acondicionamiento y
regularización del terreno existente, a través de sencillas operaciones de movimientos
de tierras encaminadas a dotar al área de un perfil regular de mínima pendiente,
donde poder ubicar sin riesgo los componentes de la E. T.
Este movimiento de tierras modificará la pendiente actual, como se muestra en
los planos adjuntos, que permita un correcto desarrollo de la actividad.
La mayor parte del material utilizado en la nivelación de la parcela provendrá
de zonas de regularización de la parcela donde exista un excedente se utilizará para el
relleno, igualando en volúmenes desmontes con terraplén.
Para la adecuación de la zona de acopio de RCD mixto, en una superficie 400
m2 con inclinación de 2 % hacia el punto de recogida de lixiviado, se va a realizar una
impermeabilización del suelo, pudiéndose realizarse de la siguiente forma:
1. Explanación y compactación del suelo,
2. Colocación de una lámina de PEHD de 1,5 mm,
3. Colocación de una capa de suelo seleccionado compactado de 50
cm.
En todo el perímetro de esta plataforma se va ejecutar un de caballón de 0,50
de altura por 1 de ancho, cuyo objetivo es impedir la entrada de las aguas pluviales.
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Las aguas de escorrentía y lixiviadas de la zona de residuos serán recogidas en
cuneta perimetral, de 0,50 de profundidad por 1 de ancho, que circundará a la
plataforma que conectarán con la balsa de evaporación y recogida de lixiviados.
Se realiza la ejecución de zona para depositar de recogida y acopio de RCD
limpio, mediante relleno de suelo adecuado en caja de plataforma, capa de rodadura,
compactación (P-95), y limpieza.
4.3.4. Drenaje de pluviales.
Al impermeabilizar la zona de acopio de residuos mixtos, se va a proceder a
desviar y recoger las aguas de esa zona, de modo que no se produzcan lixiviados.
Esto se va a realizar a través de caballones, que rodeen la zona
impermeabilizada y eviten, tanto la salida como la entrada de agua de la zona. Los
caballones, tendrán unas dimensiones aproximadas de 1 metro de base y 0,50 metros
de altura, y en todo su perímetro.
El agua producida en la zona impermeabilizada será recogida mediante
gravedad, debido a la pendiente que presenta el suelo a cunetas perimetrales, de 0,50
de profundidad por 1 de ancho. De ahí, será conducida a la balsa de evaporacióndecantación, instalada para la recogida y eliminación de los posibles lixiviados de la
zona.
El dimensionamiento de la balsa de decantación-evaporación, responde a su
finalidad, que es la recogida de los lixiviados que se produzcan en la zona
impermeabilizada. Como se comentó, la zona impermeabilizada abarca unos 400 m2, y
no el total de la parcela.
Para el cálculo de la balsa seguiremos la Norma Española UNE 104425 de
Sistemas de Impermeabilización de Residuos, donde el volumen máximo de lixiviados
a considerar será calculado mediante la siguiente fórmula:

V=
Pmm ⋅ S
min
Dónde:
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S:

Superficie en m2 de la zona de trasiego de la parcela.

Pmm:

Precipitación máxima media mensual / m2.

Para el cálculo de la precipitación máxima utilizaremos el método publicado en
el libro “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” publicado por el Ministerio de
Fomento.
P máx. = P x Cv
Al valor de precipitación habrá que restarle la evaporación media anual, cuyo
dato lo sacamos del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, en
nuestro caso 1.400 mm = 1,4 m.
P máx. = (54 – 1,4) x 2,022 = 106,3572 mm
Aplicando la norma anterior:
V mín = 0,1063572 m. 400 m2 = 42,54288 m3
Estas cantidades corresponden al volumen máximo de lixiviados y aguas de
precipitación que pueden presentarse, en un plazo de un mes, en la zona
impermeabilizada.
Por lo que, para su control, se ejecuta una balsa de recogida de lixiviado de
43,56 m3, (6,6 m x 6,6 m x 1 m) construida en arcilla compactada y polietileno de 1,5
mm, o bien en hormigón, y conectada a la plataforma.
Se dimensiona de forma que tenga poca profundidad y suficiente superficie de
exposición para facilitar la evaporación, como se puede comprobar la balsa posee una
capacidad mucho mayor a la necesaria.
La balsa se encontrará totalmente rodeada por valla de 2 m de altura, se
diseñará con sistema de salida de animales y personas, y escala de medición de nivel.
Debido a que la balsa recepcionará los lixiviados producidos en la zona
impermeabilizada, que corresponde con la zona de acopio de los materiales sucios. Se
ubicará en una zona próxima a éstos, su situación podemos observarla en los planos
adjuntos.
Para evitar que aguas pluviales procedentes de otras parcelas puedan acceder
al interior de la planta se van a excavar unas cunetas perimetrales de anchura y altura
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similar a los caballones anteriormente mencionados, que van a discurrir por el
perímetro norte de la parcela. Igualmente, se dispondrá de una cuneta instalada en el
talud que separa la plataforma en la que se ubica la planta y la inmediatamente
superior a ella, de forma que drene las aguas pluviales a los regueros situados en los
laterales de la parcela.
4.3.5. Plataformas y viales.
Las zonas limítrofes y de tránsito donde se ubicará la plataforma de acopio de
los residuos serán acondicionada mediante la incorporación de una base compuesta
de zahorra procedente de la misma parcela, sobre la que se colocará una capa de
TODOUNO.
Los caminos serán tratados mediante la adicción de zahorra, que tan sólo
necesitará de una compactación suficiente para ser utilizados.
4.3.6. Sistema de medida.
Se utilizará la báscula situada en la planta de aglomerado asfáltico anexa a la
instalación de la planta de transferencia.
4.3.7. Instalación de agua
El agua no potable para riegos y prevención de incendios se almacenará en
cisterna de 20.000 m3.
4.3.8. Saneamiento y centro de trabajo
Se utilizarán los mismos que para la planta de asfalto.
4.3.9. Prevención de incendios
Se tendrá una cuba o cisterna siempre llena de agua para atajar posibles
incendios, y se instalarán extintores de 2 Kg de polvo polivalente de eficacia 89 - B, en
la caseta-centro de trabajo.
4.3.10. Centro de trabajo.
Se utilizará como centro de trabajo el mismo de la planta asfáltica.

11

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E400111FEB00K9N4P8I0J6H9
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
RAFAEL ANTONIO DUQUE REINA - 14/12/2020
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 14/12/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 14/12/2020
13:05:53
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 16703 - 14/12/2020 13:05
ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL(1122327)

ENTRADA: 202016703

Fecha: 14/12/2020
Hora: 13:05
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

4.3.11. Horario de trabajo.
Se realizará jornada laboral diurna.
4.3.12. Vigilancia.
Se tendrá el servicio de vigilancia de 24 horas de la planta asfáltica.
4.4. VOLUMEN GESTIONADO POR LA ESTACIÓN.
La Estación de Transferencia está preparada para soportar un total máximo de
100.000 toneladas/año.
En el caso más normal, con una entrada estimada de 400 toneladas al día de
residuos, se calcula con un almacenamiento máximo de 30 días, tiempo en el que
deben de ser transportados a las Plantas de Tratamiento.
4.6. RESIDUOS A GESTIONAR
Los residuos a gestionar en la estación de trasferencia son:

CODIFICACIÓN

TIPO DE RESIDUO

1701. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
17 01 01

Hormigón.

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos.

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las
especificadas en el código 17 01 06

1702 Madera, vidrio y plástico
17 02 01

Madera

17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

1703 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
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CODIFICACIÓN
17 03 02

TIPO DE RESIDUO
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

1704 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y acero

17 04 06

Estaño

17 04 07

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

1705 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 04
17 05 06

17 05 08

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

1706 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17
06 01 y 17 06 03

1708 Materiales de construcción a base de yeso
17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en
el código 17 08 01

1709 Otros residuos de construcción y demolición
17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
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5. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS.
5.1. NECESIDAD DE DESARROLLO EN SUELO NO URBANIZABLE.
El emplazamiento de la actividad en suelo No Urbanizable está justificado en la
medida en que ésta requiere de grandes superficies para el acopio de los residuos, y
por su proximidad a los puntos de generación de residuos.
5.2.

COMPATIBILIDAD

CON

EL

RÉGIMEN

URBANÍSTICO

DE

LA

CATEGORÍA DE SUELO NO URBANIZABLE.
La parcela seleccionada para la ubicación de la Estación de Transferencia
objeto del presente anteproyecto se sitúa en la parcela de suelo no urbanizable
número 11 del polígono 119 del parcelario municipal.
5.3. UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL.
La utilidad pública e interés social de la actividad proyectada, Estación de
Transferencia de residuos de la construcción y demolición, está justificada, en la
medida en la que forma parte del proyecto de la planta de asfalto.
Responde además a los objetivos y finalidades de distintos planes respecto a
los RCD en el ámbito nacional, tal como el Plan Nacional de Residuos Urbanos, 2.000
- 2.006, el Plan Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición, 2.001 - 2.006,
Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía y el Plan director de los
residuos urbanos para la provincia de Sevilla.
Queda ampliamente demostrado el interés social por dos motivos, que
mencionados y que se resumen a continuación:
•

En primera instancia se soluciona el problema de la gestión de los RCD.

•

Del mismo modo, se establecen las bases para que este residuo se
recicle obteniendo un material utilizable para fines que son igualmente
de utilidad pública.

Por todo esto queda sobradamente justificado el modelo de gestión de RCD
planteado y por tanto la Estación de Transferencia como componente de éste.
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6. OTRAS CONSIDERACIONES.
Se dará cumplimiento:
•

A toda la normativa vigente con respecto a industrias y protección
medioambiental, que le afecta a esta actividad.

•

A la normativa de Tráfico sobre señalización y seguridad vial para la
entrada y salida de camiones de la parcela y su incorporación a la
carretera local.

•

A los programas de vigilancia y control.

La empresa promotora será responsable de cualquier incumplimiento en la
normativa vigente sobre Protección Ambiental.
La empresa promotora será responsable de que se ejecuten las medidas de
protección proyectadas.
Dado que la actuación se desarrolla en suelo No Urbanizable, y en previsión a
los actos que conllevan construcción, obras o instalaciones y desarrollo de la actividad,
no vinculadas a explotaciones agrícolas, forestales, pecuarias o análogas, y en base a
lo dispuesto en el Artículo 52.1 C.4 y 5 de la LOUA, la entidad CONSTRUCCIONES
MAYGAR, S. L., se compromete a:
•

Los correspondientes deberes legales derivados del régimen de la clase
de suelo No Urbanizable.

•

Asegurar, como mínimo la preservación de la naturaleza de esta clase
de suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni
siquiera en las categorías del Hábitat Rural Diseminado, ya que se trata
de una actividad de naturaleza industrial.

•

Garantizar

la

restauración

de

las

condiciones

ambientales

y

paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato en condiciones
se seguridad para las personas y el medio ambiente.
•

Pago de las prestaciones compensatorias en suelo no urbanizable
mediante construcción de una garantía de hasta el 10 % del importe
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total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la
correspondiente a maquinaria y equipos.

7. PRESUPUESTO
El presupuesto del Proyecto de Ejecución de la Obra de la Estación de
Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición en el paraje conocido como
“Cuarto del Pozo””.
Se considera únicamente la obra nueva a realizar, ya que se cuenta con la
infraestructura ya existente.
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MEDICIONES
Nº

Concepto

Ud

Extensión

1

Preparación de plataforma de descarga y aparcamiento. Limpieza.

2

Preparación de plataforma de descarga y aparcamiento. Excavación de hueco.

3

Solera de hormigón HM-20, armada20/20/4, de 20cm de espesor,

3

m

300

4

Formación de caballón, mediante medios mecánicos de 1 de base y 0,50 con tierras consistentes obtenidas en
hueco de obra. Compactado y perfilado

m3

130

5

Formación de cuneta perimetral de 0,50 de profundidad por 1m de anchura, mediante medios mecánicos, con
trabase de tierras a formación de caballón. Compactado y perfilado

m3

130

6

Balsa: Excavación de hueco en suelo de consistencia media mediante medios mecánicos de 1 m de profundidad
y 11x11m de lado, perfilada, formación de talud 1:1,

m3

121

m2

169

m

44

7

8

2

3.000

3

300

m
m

Balsa: Colocación de la geomembrana de polietileno de alta densidad de 2,00 mm de grosor, incluso geotextil,
colocada, anclada y soldada.
Balsa: Cerramiento perimetral de 2m malla torsión con apoyos cada 3m, cementados de dado de hormigón, con
puerta de acceso de 5m dos hojas para maquinaria de limpieza.
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INVERSIÓN
INSTALACIONES GENERALES
Nº

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

EXTENSIÓN

PRECIO UNITARIO
(€)

IMPORTE TOTAL (€)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
1
2
3
4

5

6

7

8

Preparación de plataforma de descarga y aparcamiento.
Limpieza.
Preparación de plataforma de descarga y aparcamiento.
Excavación de hueco.
Solera de hormigón HM-20, armada20/20/4, de 20cm de
espesor,
Formación de caballón, mediante medios mecánicos de 1 de
base y 0,50 con tierras consistentes obtenidas en hueco de obra.
Compactado y perfilado
Formación de cuneta perimetral de 0,50 de profundidad por 1m
de anchura, mediante medios mecánicos, con trabase de tierras a
formación de caballón. Compactado y perfilado
Balsa: Excavación de hueco en suelo de consistencia media
mediante medios mecánicos de 1 m de profundidad y 11x11m
de lado, perfilada, formación de talud 1:1,
Balsa: Colocación de la geomembrana de polietileno de alta
densidad de 2,00 mm de grosor, incluso geotextil, colocada,
anclada y soldada.
Balsa: Cerramiento perimetral de 2m malla torsión con apoyos
cada 3m, cementados de dado de hormigón, con puerta de
acceso de 5m dos hojas para maquinaria de limpieza.
Instalación de depósito de agua de 20.000 m2, para riegos y
prevención de incendios

m2

3.000

0,5

1.500

m3

300

2

600

m3

300

55

16.500

m3

130

1,5

195

m3

130

1,5

195

m3

121

2

242

m2

169

9

1.521

m

44

25

1.100

Ud

1

2.500

2.500

TOTAL

23.353
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

Total Presupuesto Ejecución Material

23.353

Gastos Generales (13 %)

3.036

Beneficio Industrial (6 %)

1.584

Total Presupuesto Ejecución Contrata

27.973

I.V.A. (21 %)

5.874

33.848

46.906
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA

El presupuesto del Proyecto de Ejecución de la Obra de la Estación de
Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición en el paraje conocido como
“Cuarto del Pozo” asciende a CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS
(46.906€)
Sevilla, diciembre de 2.020

Antonio Duque Reina
Ingeniero Agrónomo
Nº Colg. 1.103

DUQUE REINA
RAFAEL
ANTONIO 28511086X

Firmado digitalmente
por DUQUE REINA
RAFAEL ANTONIO 28511086X
Fecha: 2020.12.14
11:36:41 +01'00'
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ANEXO I

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA
ACTUACIONES QUE DESARROLLEN EL
TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS
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ANEXO I: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA ACTUACIONES QUE DESARROLLEN EL TRATAMIENTO Y
TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS
A) Normativa general:
Resulta de obligada mención y referencia los principios y determinaciones establecidas por Naciones Unidas, Unión Europea y Desarrollo
jurídico interno, distribuida entre los siguientes sectores:
1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
NIVEL LEGISLATIVO

Naciones Unidas

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Agenda 21. Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Río de Janeiro.
1992.

-

V Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

-

VI Programa de Acción. Medio Ambiente 2010: El futuro está en nuestras manos.

-

Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (DOCE nº L 73, de 14.03.97).

-

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE nº L 197, de 21.07.01).

-

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DOUE nº L143, de 30.04.04).

-

Directiva 96/61/CE del Consejo del 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación.
(DOCE nº L 257, de 10.10.96).

-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos.

Unión Europea

Estado
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1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
NIVEL LEGISLATIVO

Comunidad Autónoma

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº 157, de 02.07.02).

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
(BOE 102, 29 de abril de 2006)

-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.

-

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

2. RESIDUOS
NIVEL LEGISLATIVO

Unión Europea

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

La Estrategia Comunitaria de 1989 para la gestión de los residuos. Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1990.

-

Revisión de la Estrategia Comunitaria de 1996 para la gestión de los residuos. Comisión Europea, 30 de julio de 1996.
Resolución del Consejo, 11 de diciembre de 1996. Resolución del Consejo, 24 de Febrero de 1997.

-

La Directiva 75/442/CEE, de 15 de Julio de 1975, relativa a los residuos

-

La Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a residuos.

-

La Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.

-

La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.

-

Decisión 2003/33/CE del Consejo de 19 de diciembre de 2.002 por la que se establecen los criterios y procedimientos
de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. (DOCE
16/01/2.003).
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2. RESIDUOS
NIVEL LEGISLATIVO

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley 10/1998, de 21 de Abril, de residuos.

-

Ley 11/97, de 24 de Abril, de envases y residuos de envases.

-

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la Lista Europea de Residuos (BOE Nº 43 de 19/02/02).

-

Decreto 104/2.000 de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las actividades de
valorización y eliminación de residuos y la gestión de residuos de plásticos agrícolas.

-

Real Decreto 1481/2.001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito de
vertedero.

-

Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

-

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

-

Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía.

-

Orden de 12, de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida
de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.

Estado

Comunidad Autónoma
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3. EMISIONES A LA ATMÓSFERA (GASES, PARTÍCULAS, RUIDOS Y VIBRACIONES)
NIVEL LEGISLATIVO
Unión Europea

Estado

Comunidad Autónoma

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Directiva 96/62/CE, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.

-

Ley 38/1972 de Protección del ambiente atmosférico.

-

Decreto 833/1975 modificado parcialmente por Real Decreto 1613/1985, que desarrolla la Ley 38/1972.

-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación.

-

Decreto 74/1996, Reglamento de la Calidad del Aire.

-

Orden de 23 de febrero de 1.996, sobre calidad del aire en materia de Medición, Evaluación y Valoración de Ruidos y
Vibraciones, que desarrolla el Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad
del Aire.

-

Orden de 3 de septiembre de 1.998 por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección de
medio ambiente contra ruidos y vibraciones.

-

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía.

-

Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de
las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
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4. VERTIDOS
NIVEL LEGISLATIVO

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA

Unión Europea

-

Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.

-

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado en Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE 90, 14 de
abril de 2007).

-

Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio publico hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas.

-

Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Calidad de las aguas litorales. (BOJA nº
19, de 8.02.96).

-

Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones de
vertidos al dominio público marítimo-terrestre y uso de zona de servidumbre de protección. (BOJA nº 175, de 4.11.94).

Estado

Comunidad Autónoma

5. URBANISMO
NIVEL LEGISLATIVO

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA

Comunidad Autónoma

-

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Municipio

-

Normas Subsidiarias Municipales.
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6. CARRETERAS Y VÍAS PECUARIAS
NIVEL LEGISLATIVO

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

-

Ley 8/2001, de 10 de julio, de Carreteras de Andalucía.

Estado

Comunidad Autónoma

7. PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y LEGISLACIÓN FORESTAL
NIVEL LEGISLATIVO

Estado

Comunidad Autónoma

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley de 10 de marzo de 1.941 sobre el Patrimonio Forestal del Estado (BOE, de 10 de abril de 1.941).

-

Decreto de 30 de mayo de 1.941 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley (BOE, 26 de junio
de 1.941).

-

Ley 1/1.991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía

-

Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

-

Ley 43/2003, 11 de noviembre, de Montes.

8. NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
NIVEL LEGISLATIVO

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Estado
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-

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios.

-

Real Decreto 789/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

-

Orden ministerial sobre Ignifugación y Revestimiento, del 31 de marzo de 1.980.

9. OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN
NIVEL LEGISLATIVO

Estado
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NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.

-

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril de 1.997, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad e
higiene. Normas básicas de la edificación sobre condiciones acústicas, NBE-CA-88.

-

Normas básicas NBE-CPI-96 del MOPU.

-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

-

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Agua (Orden de 19 de diciembre de 1.975)

-

Real Decreto 776/97, de 30 de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-97)

-

Real Decreto 2.661/98, por el que se aprueba la instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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ANEXO II

PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS OBRAS Y TIEMPO
DE EJECUCIÓN
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ANEXO II: PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS OBRAS Y TIEMPO DE
EJECUCIÓN

Se detalla una relación de las actividades de ejecución de la obra, y el periodo
en el que se van a realizar. Para ello se considera un plazo total de un mes desde el
inicio de los trabajos.

DIAS
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ACTIVIDAD
Movimientos
de tierra

X X X X X

Acondicionami
ento de

X X X X X

accesos y
plataformas
Impermeabiliza
ción zona de

X X X X X

acopio
Red de drenaje
y balsa de

X X X X

lixiviados
Vallado de

X X X X X

Balsa
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ANEXO III
PLANOS DE DESCRIPCIÓN
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ANEXO III: PLANOS DE DESCRIPCIÓN

En el siguiente índice se indica la relación de planos que se presentan a
continuación:

-

Plano de situación 1:50.000

-

Plano de emplazamiento 1:10.000

-

Distribución

-

Detalles

-

Fotografía Aérea
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ANEXO IV
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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1. GENERALIDADES.
Se presenta una lista de las principales tareas que deben realizarse durante la
obra:


Replanteo de las nuevas obras.



Limpieza y desbroce del terreno.



Extracción y compactación de tierras y lecho impermeabilizante de
arcillas.



Relleno del subsuelo y demarcación de perímetro: terminar la
nivelación, poner el relleno del subsuelo terminado donde proceda,
alisar la superficie final.



Sistema de aislamiento del terreno; construcción de capa de base
mineral compactada (colocación, compactación, control de calidad,
excavación de zanja para anclaje de geosintéticos, instalación de
geosintéticos, instalación manto de bentonita si es requerido,
instalación de lámina PEAD, soldadura por fusión o extrusión calor,
control de calidad (Ensayos destructivos y no destructivos),
reparaciones, instalación de geotextiles, anclaje de geosintéticos).

2. REPLANTEO.
Antes del comienzo de las obras, el constructor realizará el replanteo general
sobre el terreno, el cual comprenderá la determinación de los principales elementos
incluidos en los planos de replanteo y nivelación; asimismo, se definirán los puntos
fijos de nivel y las alineaciones necesarias para que con auxilio de los planos pueda el
constructor ejecutar debidamente las obras.
Una vez ejecutado el replanteo, la Dirección de Obra dará su aprobación al
mismo, redactando un Acta de replanteo que firmará conjuntamente con el constructor,
siendo obligación de ésta la custodia y reposición de las señales inamovibles y
referencias que se establezcan en el replanteo.
Los replanteos de detalle que se produzcan a lo largo de la obra y sean
necesarios para su ejecución deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.
El constructor comprobará los niveles del terreno y hará las observaciones que
crea conveniente a la Dirección de Obra, en caso de aparecer discrepancias respecto
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a los planos que muestran el estado del terreno. Estas observaciones se harán
necesariamente antes de comenzar las obras y deberán ser aprobadas por la
Dirección de Obra. Los planos con las observaciones servirán de base a efectos de
medición y abono.
Caso de que el constructor no hiciera las observaciones pertinentes a tales
planos, se considerarán aceptados totalmente por su parte.
2.1. ESTANCAS DE RASANTE.
Todas las cotas exteriores del terreno y las de los pavimentos deben ser
controladas por medio de estacas de rasante. Se emplearán estacas con un extremo
pintado en donde sea necesario, para la comprobación de la rasante de las capas de
relleno, sub-base y base.
3. LABORES DE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO.
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles,
tocones, planta, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material
indeseable a juicio de la Dirección de Obra. En cualquier caso se eliminará la capa
vegetal en toda su profundidad. La profundidad de desbroce reflejada en los planos de
perfiles, se ha estimado con base en el estudio geotécnico del terreno.
Su ejecución incluye las operaciones de remoción y retirada de los materiales
objeto de desbroce.
Las operaciones de desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene la Dirección de Obra, quien designará y marcará los elementos que
haya que conservar intactos, si los hubiese.
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 centímetros (10
cm.) de diámetro serán eliminados, hasta una profundidad no inferior a cincuenta
centímetros (50 cm) por debajo de la explanada.
Del terreno natural sobre el que ha de asentarse un relleno, se eliminarán todos
los tocones o raíces con diámetro superior a diez centímetros (10 cm), de tal forma
que no quede ninguno dentro del cimiento del relleno.
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Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se
rellenarán con material adecuado y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a
la del terreno existente.
Todos los pozos, agujeros, que quedan por dentro de la explanación serán
arreglados conforme a las instrucciones que al respecto dé la Dirección de Obra.
Los materiales procedentes de la operación de desbroce serán retirados y/o
utilizados por el constructor, en la forma y lugar que sobre el particular ordene la
Dirección de Obra.
En especial la capa de tierra vegetal removida, será acopiada en la forma y
lugar que ordene la Dirección de Obra, a fin de utilizarla posteriormente en la ejecución
de zonas verdes o revegetación.
4. LABORES DE DESMONTE Y VACIADO DE TIERRAS.
Las operaciones a realizar para el vaciado de tierras en las obras de ejecución
del nuevo vaso de vertido, su impermeabilización y sus sistemas drenantes y de
recogida y encauzamiento de pluviales requerirán de la siguiente maquinaria
específica:


Retroexcavadoras de cadenas/gomas para vaciado de tierra o equipo
de características similares.



Motoniveladoras para extendido de tierras y formación de pendientes
de pequeñas pendientes.



Retro-pala para trabajos de apertura de zanjas de sistemas drenantes
y de encauzamiento de escorrentías de pluviales.



Rulo compactador vibrante autónomo para compactación de soleras
impermeabilizantes, capa de protección, caminos y realización de
muros de contención.



Bulldozer de cadenas para refino de taludes y otros movimientos de
tierras del tipo D6 de Caterpillar o equipo de características similares.



Camiones de los denominados Carrilleros o Bañeras de hasta 20 Tn
de capacidad de carga para el transporte y acopio de tierras.



Pequeños rulos vibrantes para la compactación de pendientes
pronunciadas.
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Las tareas de ejecución en la realización del nuevo vaso de vertido consistirán
secuencialmente en las siguientes:
4.1. LABORES PRELIMINARES.
Antes del inicio de los trabajos, y una vez elaborado el proyecto de ejecución
del vertedero, el contratista de las obras, de acuerdo con la Dirección Técnica de la
Mancomunidad y los facultativos de obra, establecerán el Plan de Obras y realizarán el
replanteo de las mismas, tal y como se ha indicado en el epígrafe 2.
Se definirá el trazado exacto del vertedero, su zona de influencia, los caminos
provisionales y definitivos, las áreas de acopio del material sobrante, la altura exacta y
geometría de los muros.
4.1.1. Movimiento de Tierras.
El vaciado de tierras se realizará de acuerdo a la geometría del terreno. Los
taludes se realizarán mediante excavadora de cadenas que actuará por terrazas, una
vez realizadas las mismas y mediante la acción conjunta de la niveladora y bulldozer
se procederá a la realización del talud es hasta que los mismos queden con la
pendiente adecuada.
Por último, se procederá al refino y compactado de la superficie final para
prepararla para recibir la capa de protección impermeabilizante.
El equipo eficaz de trabajo queda establecido por un conjunto formado por pala
excavadora de cadena que proporciona material, extrae y carga, hasta un total que
oscila entre 3 y 5 camiones tipo carrilleros de obras o bañeras.
La época del año en que se realizarán los trabajos permitirá que estos sean
realizados por la maquinaria antes citada debido a la sequedad del ambiente y del
terreno, por lo que no se requiere maquinaría pesada de mayor capacidad.
4.1.2. Impermeabilización de la Solera.
4.1.2.1. Consideraciones Previas de Humectación.
Una vez preparada la superficie de asiento de la capa impermeabilizante, esto
es una vez realizados los vaciados, taludes, desbroce del terreno con retirada de
vegetación y suelos y compactación del mismo se habrá obtenido una superficie apta
para asentar la capa de arcilla impermeabilizante.
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Será conveniente, en función de la época del año en que nos encontramos y de
la humedad del mismo, acondicionarlo mediante aporte de agua para su conveniente
humectación y adaptación al tipo de material que se va a asentar sobre él.
El ajuste de humedad de un suelo tiene dos funciones: una de ellas es
conseguir una adecuada compactación del material para obtener un macizo
suficientemente resistente e indeformable, la otra es reducir la permeabilidad del
macizo y evitar que las variaciones de humedad que se produzcan puedan generar
daños o deformaciones en el lecho arcilloso.
Como humedad de referencia suele tomarse la óptima del Proctor Normal. Esta
cumple, en primera aproximación, la doble función de ser adecuada para conseguir
una buena compactación y evitar, en general cambios de humedad importantes hasta
que el relleno alcance su valor de equilibrio.
Por medios de métodos ópticos se observa que la orientación de las partículas
de arcilla en zonas pequeñas de las muestras compactadas del lado seco del óptimo
es muy inferior a la de muestras compactadas del lado óptimo es muy inferior a la de
muestras compactadas del lado húmero, así mismo del lado seco las partículas de
suelo se agrupan en terrones separados por macroporos.
La orientación de las partículas aumenta con las deformaciones de corte a que
es sometido el suelo durante la compactación, por el contrario, y en relación inversa el
coeficiente de permeabilidad disminuye. Un suelo compactado del lado seco del
óptimo es más resistente, y por ello el esfuerzo de compactación se consume
principalmente en reducir su volumen, pero no produce deformaciones de corte
importantes. Por el contrario, en un suelo compactado del lado húmedo del óptimo la
resistencia es menor, y el esfuerzo de compactación produce deslizamientos de unas
partículas sobre otras, con lo cual se producen paquetes de partículas paralelas.
Estas consideraciones alcanzan importancia debido a que la permeabilidad al
agua de un suelo también depende de su estructura, disminuyendo fuertemente, para
un mismo grado de saturación, al pasar del lado seco al húmedo del óptimo en la
compactación.
En el mismo sentido la permeabilidad al aire disminuye fuertemente al
aproximarse a la humedad óptima y al aumentar la presión externa sobre el suelo.
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4.1.2.2. Ajuste de Humedad.
Probablemente el material llegará a la obra con poca humedad o con una
humedad dispar en función de la situación del mismo en el yacimiento. Las diferencias
de humead o su falta estará derivada de la época del año en que se van a realizar los
trabajos y de la desecación producida durante las labores de extracción, transporte y
extendido. Para evitar esta desecación del material arcilloso se realizará una rápida y
reducida manipulación del mismo.
Si a pesar de todo ello es preciso añadir agua con objeto de obtener una
mezcla lo más íntima posible con el suelo ésta se debe hacer cuanto antes y
preferiblemente en el yacimiento. Si el riego se realiza sobre el material extendido, se
ejecutará con equipo adecuado que distribuya el agua uniformemente, y deberá
mezclarse lo mejor posible con el suelo mediante el empleo de maquinaria apropiada.
4.1.2.3. Extensión y Compactación.
Normalmente la extensión del material arcilloso para impermeabilizaciones se
suelo realizar con espesores de tongada de 20 a 25 cm. Sin embargo, estos límites
pueden variar considerablemente según el tipo de maquinaria empleada.
Previamente a la extensión de las tongadas se plantea como necesario
proceder a la humectación de la explanada y su posterior compactación, con el
objetivo de alcanzar un grado de humedad semejante al del lecho a instalar, de esta
forma se evitarán fenómenos de succión en las arcillas y se garantizará el
mantenimiento de la humedad óptima del nivel impermeabilizante.
La compactación de las tongadas se efectuará desde fuera hacia dentro y para
garantizar una estrecha ligazón entre tramos compactados tras varios días de
interrupción de la obra se debe recurrir a uno de los procedimientos siguientes:


Compactar una franja de por lo menos dos metros de anchura, en
tongadas más delgadas y mediante una maquinaria adecuada.



Recortar el frente de las arcillas compactadas.

Para definir el grado de compactación preciso se opta por la integración de los
dos sistemas que a continuación se describen:


Control de procedimiento: se establecerá la forma en que debe
realizarse la compactación fijando, según las características del suelo y
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el tipo de maquinaria a emplear, el espesor de tongada y el número de
pasadas.


Control de producto terminado: con este sistema se fijarán las
características que debe cumplir el material una vez colocado en obra.
Para ello se utilizarán diversas características, entre las cuales la más
corriente es la densidad “in situ” y su relación con la densidad patrón de
laboratorio.

El control de procedimiento se funda básicamente en la supervisión, que
comprobará si se siguen los requerimientos de la tabla de compactación detallada a
continuación, excepto las variaciones permitidas por el Director de Obras.
El comienzo de las obras se constituye como una fase experimental, mediante
la que se pretende calibrar los parámetros definidos en la tabla que se adjunta, entre
otros destacan el ajuste de la humedad y el número de pasadas necesario para
conseguir la densidad patrón establecida en laboratorio.
4.1.3. Equipo Necesario para la Ejecución de la Impermeabilización.
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias técnicas planteadas.
Con carácter general se adoptan las líneas de investigación referentes a que un suelo
cohesivo puede ser utilizado, sin apenas problemática en la ejecución de la obra, con
contenidos en humedad que no superen 1,3 veces su límite plástico. No obstante, el
uso de suelos cohesivos húmedos depende, entre otros aspectos, del tipo de
maquinaria empleada, de su peso y del tipo de elemento de rodadura.
Esto no debe impedir el uso de arcillas más húmedas, en el sentido de que, si
el reconocimiento de los materiales es adecuado y da información de las condiciones
de humedad y humectación de tongadas para su compactación, obligará a elegir
aquella maquinaria que permita actuar con eficacia en las condiciones particulares de
que se trate, y no suponer de antemano que la mejor es la maquinaria más pesada de
que se disponga.
En este sentido, de acuerdo con la Dirección Técnica y la facultativa de obras,
a la vista de la profundidad de las huellas y su correspondiente daño al nivel arcillosos,
se elegirá el equipo que proporcione una eficacia adecuada a los materiales a
emplear.
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No obstante, la Dirección Técnica y la facultativa de obras a propuesta de la
empresa adjudicataria decidirán la conveniencia del uso de una maquinaria u otra. El
humedecimiento deberá ejecutarse con un equipo adecuado que distribuya el agua
uniformemente, y deberá mezclarse lo mejor posible con el espesor de suelo mediante
el empleo de maquinaria adecuada.
Si se utilizan rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere podido causar la
vibración y sellar la superficie. La siguiente Tabla describe los equipos de
compactación.

Tipo de compactador

Rodillos lisos

Características

Nº Pasadas

Espesor (cm)

Carga en Kg/cm² de la llanta 20-25

8

12

Con mayor carga unitaria.

6

12

4

12

4

18

2.6-4.0

4

22

4.1-6.0

4

30

12

20

Carga estática kg/cm de llanta 11-15

8

12

Con velocidad < 2 km/h

6

15

21-25

4

15

26-30

4

20

31-40

4

22

41-50

4

25

6

15

6

20

3

10

61-75

3

12

>75

3

20

26-50

> 50
Carga por rueda en Tn
Rodillos de neumáticos

Rodillos de pata cabra

Presión por pata Kg/cm²

Rodillos vibrantes

Presión estática bajo placa
Vibradores de placas
múltiples

2.1-2.5

>7

16-20

0.18

Kg/cm², con velocidad < 1 km/h 0.21
>0.21
Peso en kg

Bandejas vibrantes
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4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Sobre el estado de preparación de la superficie, una vez realizado el refino y
compactado del suelo, se realizarán alternativamente y a juicio de la Dirección de
Obras las siguientes labores:


Apertura de cuneta perimetral de recogida de aguas pluviales, con la
finalidad de evitar daños en el caso de lluvias. En la construcción se
prestará especial atención a las intersecciones de esta con la red de
drenaje natural.



Rebaje de la superficie de asiento de los ejes radiales de drenaje de
lixiviados con el fin de obtener en estas líneas de debilidad un mayor
espesor de relleno arcilloso y posibilitar una ejecución correcta de los
drenajes a colocar sobre el lecho de arcilla compactado.



Desbroce de la escasa vegetación que ha conseguido arraigar o
tratamiento con herbicida en el proceso del humedecimiento de la
explanada.



Riego y compactación intensa del talud interno del muro de
contención.



Humectación y compactación débil de la explanada, ésta operación
abarcará aproximadamente la superficie prevista para la extensión de
tongadas del día siguiente.



Compactación mediante compactador adecuado de los terrenos
adyacentes a obras de fábrica y estructuras.

4.2.1. Extensión y Compactación de las Tongadas.
Una vez preparada la superficie de asiento, se procederá a la construcción del
macizo impermeable empleando el material impermeable antes descrito u otro de
características similares.
Este será extendido en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y
sensiblemente paralelas a la superficie de asiento. El espesor de estas tongadas será
lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se obtenga en todo
su espesor el grado de compactación exigido.
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Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación. El contenido
optimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se
realicen en obra con la maquinaria disponible. Inicialmente el ajuste de humedad se
aproximará a la humedad óptima definida en el ensayo Proctor Normal + 1 %, es
decir, se procurará una compactación de las tongadas por el lado húmedo, de cara a
reducir el coeficiente de permeabilidad del macizo arcilloso.
En los casos especiales en que la humedad sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la
desecación por oreo o a la adición de materiales secos.
La densidad seca a alcanzar respecto a la máxima en el ensayo Proctor
Normas (según NTL-107/77) no será inferior al 98 % ni menor de 1.51 Tn/m3.
El espesor de las tongadas en cm y el número de pasadas se determinará en
obra, en función del tipo de material y del equipo elegido para su compactación. Se
ajustarán los valores al inicio y de forma experimental en la propia obra de acuerdo
con la Dirección Técnica y la facultativa de obras.
Con carácter general y de forma orientativa el método de compactación
intentará seguir las pautas establecidas en la tabla suministrada antes. Inicialmente el
macizo impermeabilizante estará integrado por tongadas superpuestas de 20 cm de
espesor, así mismo los ejes de drenaje recibirán tres tongadas.
4.2.2. Limitaciones de la Ejecución.
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión
de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico
hasta que se haya completado la compactación. Si ello no es factible, el tránsito de
maquinaria que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma
que no concentren huellas de rodadas en la superficie.
Inicialmente se recomienda proceder a la extensión y compactación del vaso
del vertedero y talud interno del muro de contención dejando el fondo del vaso del
vertedero como patio de maniobras y de depósito de materiales.
Desde este patio central se acometería la compactación siguiendo un esquema
radial, mediante el cual el compactador actuaría paralelamente, en dirección y sentido,
a la línea de máxima pendiente con una distribución homogénea de las cargas.
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Con este procedimiento se evitará la acumulación ocasional de aguas de lluvia
y sus consecuentes trastornos en la ejecución de las obras, que podrían retrasar los
trabajos, y sobre el macizo arcilloso, que podría sufrir deterioro.
Como se comentó anteriormente, el inicio de las obras deberá superar un breve
periodo de pruebas consistentes en el ajuste de humedad y en la determinación del
número de pasadas de compactador necesarias para obtener las exigencias de
densidad antes detalladas. A esta calibración se llegará tras realizar los ensayos de
densidad y humedad “in situ” sobre cada tramo experimental y su posterior
comparación con las óptimas del ensayo Proctor Normal.
4.2.3. Mantenimiento del Lecho Impermeable.
Las tareas de mantenimiento del macizo impermeable presentan dos
vertientes:


Humectación periódica de las tongadas ejecutadas con la finalidad de
conservar un grado de humedad próximo al óptimo del macizo, hasta la
entrega de la obra y posteriormente hasta el comienzo de la fase de
vertido de residuos.



Cubrición

simultánea

o

posterior

a

la

terminación

de

la

impermeabilización del vertedero mediante una capa de material
granular, mediante compactado. Su finalidad radica en la necesidad de
protección del macizo tanto ante las lluvias, ante la desecación y
cuarteamiento propiciados por periodos secos y por la circulación sobre
éste de maquinaria pesada de obras o de los propios trabajos del
vertedero.
En este sentido, el material granular dispuesto sobre el vial de acceso al vaso y
otros sectores con tráfico frecuente de maquinaria recibirán una compactación más
intensa.
4.2.4. Protección del Macizo Impermeable.
Para garantizar la estabilidad del macizo impermeable este se protegerá
disponiendo sobre él una capa protectora de gravas, a ser posible y siempre que sus
características lo permitan, procedentes del material extraído en el vaciado de tierras.
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Se seleccionará aquel material, de entre los extraídos, que reúna las mejores
características para lo cual se realizarán ensayos al mismo.
Para su disposición sobre el macizo arcilloso se tendrán las mismas
precauciones que para la disposición de la arcilla con la finalidad de que no se
produzcan efectos de succión de humedad que deterioren el macizo.
El material de protección se dispondrá por tongadas de 20 cm y se compactará
con maquinaria adecuada hasta obtener el nivel de compactación adecuado al macizo
arcilloso que se encuentra bajo este material.
Se realizarán, durante la etapa de la ejecución de los trabajos y sobre las
capas terminadas, revisiones periódicas para verificar la no desecación de la capa
protectora que será regada si es necesario. Se cuidará que, si se producen lluvias o se
riega el material una vez compactado, la maquinaria no haga maniobras sobre este
para evitar su deterioro o el del macizo dispuesto bajo éste.
4.2.5. Realización de las Redes de Drenaje de Lixiviados.
Hay que tener en cuenta que las líneas de drenaje y recogida de lixiviados
junto con las arquetas dispuestas en el interior y exterior del área de vertido en
contacto con dicho producto, representan las zonas más sensibles respecto a posibles
filtraciones al terreno por lo que la actuación en esta zona deberá ser observada con
especial atención.
Alternativamente en las líneas de drenaje de lixiviados puede llevarse la grava
limpia hasta la cota final del vertedero, lo que facilita su señalización, y produce un
mejor y mayor drenaje.
En caso de adoptarse esta opción se acondicionaría tramos para la circulación
de camiones o maquinaria, para evitar la pérdida de estabilidad.
5. CONDICIÓN FINAL
La elaboración, realización y materiales para ejecutar este Proyecto, cumplirá
con la normativa vigente en calidad de materiales como en la ejecución de obra y
controles según la normativa actualmente en vigor.
Las normas contenidas en este Pliego de Condiciones son de carácter
enunciativo, por lo que la Propiedad y el Contratista pueden pactar otras normas que
puedan ser complementarias a las enumeradas en este Pliego.
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Sevilla, diciembre de 2.020
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ANEXO VI

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD A APLICAR
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN
APLICARSE EN LAS OBRAS
ESTABILIDAD Y SOLIDEZ
a)

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo
del nivel de suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
- El número de trabajadores que los ocupen.
- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así
como su distribución.
- Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de
trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante
elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de
trabajo.
b)

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la
profundidad del puesto de trabajo.

CAÍDAS DE OBJETOS
a)

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente
posible, medidas de protección colectiva.

b)

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá
el acceso a las zonas peligrosas.

c)

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o
vuelco.

FACTORES ATMOSFÉRICOS
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y salud.
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VEHÍCULOS

Y

MAQUINARIA

PARA

MOVIMIENTO

DE

TIERRAS

Y

MANIPULACIÓN DE MATERIALES
a)

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación
de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.
b)

Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán:
- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la
medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- Utilizarse correctamente.

c)

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una
formación especial.

d)

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de
tierras y manipulación de materiales.

e)

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras
concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso
de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.

INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
a)

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan
en los siguientes puntos de este apartado.
b)

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas
manuales o sin motor, deberán:
-

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la
medida de lo posible, los principios de ergonomía.

-

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

-

Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido
diseñados.

-

Ser manejados por trabajadores que han recibido una formación
adecuada.

c)

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES
a)

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán
tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos
a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
a)

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar
a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de
la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán
barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la
obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización
de advertencia y una protección de delimitación de altura.

RESPONSABILIDADES
Será

obligatorio

contratar,

por

la

empresa,

un

seguro

que

cubra

suficientemente la responsabilidad de las incidencias que por causas de seguridad e
higiene en el trabajo pudiesen surgir. Se cumple con ello lo dispuesto en la Ley sobre
seguridad e higiene en el trabajo.
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Se dará cumplimiento en lo dispuesto sobre señalización, y especialmente a lo
dispuesto en el RD 485/97. Deberá utilizarse la señalización siempre que el riesgo
ponga de manifiesto la necesidad de llamar la atención sobre existencia de
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones; alterar la atención de los
trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requiera medidas urgentes de protección o evaluación; Facilitar a los trabajadores
determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o
primeros auxilios; u orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas
maniobras peligrosas.
UTILIZACIÓN DE PRENDAS ESPECIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Las personas que tengan que trabajar cerca de maquinaria en movimiento no
llevarán pelo largo suelto, ropa holgada, pañuelos para el cuello, pulseras o artículos
similares que puedan dar lugar a enganches, golpes o movimientos involuntarios.
Al manipular elementos que pueden ser cortantes o pinchar, en situación de
polvo o con elementos no concretamente conocidos, se dispondrá al trabajador ropa
apropiada, calzado específico, guantes de protección de calidad suficientemente para
las labores a realizar, (contacto con elementos cortantes y punzantes, vidrios, hierros,
etc.), gafas de protección y mascarilla.
Cuando los niveles de ruidos superen los 80 dBA diarios se deberá adoptar:
Informar al trabajador y utilizar protectores, y realizar controles médicos periódicos. En
todo caso se estará a lo establecido en RD 1.316/89.
INFORME SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES
OBJETO.
El presente tiene por objeto establecer las disposiciones mínimas destinadas a
mejorar la protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores definidas en
la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre.
INGRESO Y FORMACIÓN DE PERSONAL.
Sólo pueden ser admitidas, a personas que, sometidas a examen médico
apropiado, no padezcan enfermedad o defecto físico que pueda suponer peligrosidad
en los trabajos a desarrollar.
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Toda persona que se incorpore como trabajador, debe ser instruida
previamente sobre las normas generales de seguridad y las específicas de su puesto
de trabajo.
ENTRADA Y PERMANENCIA EN LA ZONA.
En el recinto queda prohibida la entrada y permanencia de toda persona ajena
a la misma, que no disponga de autorización expresa del Director Facultativo o
persona por él delegada.
Se señalizará la entrada con un cartel de “prohibido el paso”, así como una
señal de peligro que advierta del peligro de circulación de camiones, también se
pondrá señales de limitación de velocidad a 10 Km/h.
No se permitirá la entrada o permanencia al recinto a aquellas personas que,
aún perteneciendo a la empresa, presenten síntomas de embriaguez, inconsciencia
temporal, o cuya actuación sea tal que comprometa la seguridad e higiene de los
trabajadores, la suya propia o la integridad de equipos e instalaciones.
UTILIZACIÓN DE PRENDAS ESPECIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.
No se permitirá a nadie el acceso a la zona ni la permanencia en ella, a menos
que lleve un casco protector homologado.
Las personas que tengan que trabajar cerca de máquinas, no llevarán pelo
largo suelto, ropa holgada, pañuelos para el cuello, pulseras o artículos similares que
puedan dar lugar a enganches, golpes o movimientos involuntarios.
MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA CARGA.
1.

El operador se mantendrá atento en el desarrollo de su actividad. No
está permitido leer, beber, comer o hallarse bajo el flujo del alcohol,
drogas o medicamentos.

2.

Se procurará que el lugar de trabajo esté nivelado con objeto de reducir
la fatiga del operador y las posibilidades de vuelco del equipo.

3.

En ningún momento se permitirá la presencia en la máquina de
personas no autorizadas, ni dentro del radio de trabajo de la misma.
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4.

La carga de cualquier vehículo se realizará con el conductor en lugar
seguro, con movimientos pausados y desde el lateral o parte trasera del
mismo.

5.

Cuando se trabaje en la alimentación de la tolva, se señalizarán los
bordes para impedir la caída de la máquina al interior de la misma.

6.

El remolcado de otro equipo se realizará con un cable o barra en buen
estado y con capacidad para el trabajo a realizar. Se tensará lentamente
antes de someterlo a tracción y no habrá nadie en las proximidades del
cable.

MEDIDAS DE SEGURIDAD AL TERMINAR LA CARGA.
a)

Estacionar la máquina en horizontal siempre que sea posible en
terrenos estables, fuera de pistas con circulación y zonas bajas que
puedan inundarse.

b)

Al estacionar la máquina se dejará una distancia de seguridad
razonable con relación a otras máquinas próximas.

c)

El procedimiento de parada de la máquina se realizará de acuerdo con
las instrucciones del fabricante, habituándose a las secuencias del
mismo:
- Parada de la máquina con el freno de servicio.
- Situar los mandos de control en punto muerto y bloquearlos.
- Accionar el freno de aparcamiento.
- Para el motor una vez enfriado.
- Bloquear el sistema eléctrico general.
- No saltar al abandonar la máquina, utilizar escaleras y barandillas
evitando deslizamientos.
- Nunca se abandonará la máquina con el motor en marcha.
- El operador informará a su encargado de cualquier reparación que
precise la máquina y dejará la etiqueta de señalización bien visible
sobre el tablero de control, advirtiendo las circunstancias.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO.
Las áreas de mantenimiento y servicio se mantendrán limpias y sin
humedades. Los pavimentos con manchas de aceites, grasas o humedades son
deslizantes; los trapos sucios de grasa y aceites ofrecen peligro de incendio y las
humedades próximas a equipos eléctricos son potencialmente peligrosas.
En todo momento el personal de mantenimiento llevará la vestimenta y
accesorios de seguridad personal apropiados.
Las herramientas de trabajo estarán en sus cajas o armarios, y no se permitirá
llevarlas en los bolsillos de la ropa.
Las labores de mantenimiento serán realizadas por personal autorizado,
debidamente formado, con las herramientas adecuadas, siempre de acuerdo con los
procedimientos recomendados por el fabricante y su manual de reparaciones.
Mientras se realicen trabajos de reparación, se colocará sobre el tablero de
control una etiqueta con la prohibición de arrancar el motor. Sólo podrá ser retirada por
la persona autorizada.
Cuando sea necesario trabajar con el motor en marcha, serán necesarias dos
personas, una de ellas en el puesto de control.
Los forros de frenos y embragues se mantendrán siempre limpios de aceite y
grasa.
Cualquier guarda o panel de protección que presente roturas será reparado o
reemplazado antes de arrancar el motor.
Durante los trabajos con el motor en funcionamiento o cerca de partes en
movimiento, se prestará especial atención para evitar que sean aprisionadas las
manos y ropa de trabajo.
No se realizarán soldaduras en las proximidades de líquidos inflamables o
materiales de protección sonora.
Los combustibles, aceites, grasas, etc., se almacenarán en lugares adecuados
y su manipulación se realizará en condiciones de seguridad ante un posible incendio.
No se permitirá fumar en las proximidades de líquidos inflamables. El
emplazamiento de los sistemas contra-incendios estará claramente señalizado.
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Los circuitos hidráulicos y neumáticos se mantienen presurizados incluso con el
motor parado. Cualquier manipulación en los citados circuitos deberá contemplar la
secuencia siguiente:
•

Apoyo o bloqueo seguro de cualquier parte cuyo accionamiento sea
hidráulico, neumático o mediante cables.

•

Parada del motor.

•

Accionar varias veces pedales y palancas de control para despresurizar
el sistema.
- El líquido hidráulico de un circuito presurizado puede atravesar la piel
y causar lesiones graves.
- Antes de arrancar el motor, debe asegurarse del estado de las
conexiones de latiguillos, racores y cualquier otra canalización.
- En caso de accidente con fluidos a presión, se deben utilizar lo antes
posible los servicios médicos.
- La reposición de niveles debe hacerse con aquellos líquidos
recomendados.

Las mezclas de productos no homogéneos destruyen los retenes, pudiendo
originarse la pérdida de control de la máquina y, consiguientemente, posibles daños
personales.
•

El repostado se realizará tomando las siguientes precauciones:

•

El repostado se llevará a cabo con el motor parado sin que haya nadie
en la cabina.

•

Los sistemas eléctricos estarán apagados.

•

El boquerel de alimentación estará en contacto con el depósito para
prevenir chispas de corriente estática que pudieran inflamar el
combustible.

•

No se permitirá fumar, ni habrá en las proximidades llamas desnudas o
fuentes productoras de chispas.

•
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE Y VERTIDO
Éste se realizará con camiones volquetes mineros.
Los accidentes relacionados con el transporte tienen su origen en alguna de las
causas que a continuación se indican:
Esfuerzos inadecuados del personal.
-

Formación inadecuada.

-

Áreas de trabajo deslizantes.

-

Almacenamiento inadecuado de accesorios y manipulación insegura.

-

Caídas en el acceso o abandono de los equipos.

Caídas de objetos.
-

Áreas de trabajo inestables.

-

Manipulación incorrecta de materiales.

-

Ausencia de accesorios de protección personal.

Aprisionado en el equipo.
-

Manipulación incorrecta en partes móviles del equipo.

-

Manipulación incorrecta de accesorios o elementos del equipo.

-

Vuelco o caída del equipo.

Otras fuentes de accidentes.
-

Contactos con líneas o cables eléctricos.

-

Incendios.

-

Condiciones de visibilidad inadecuadas.

Los riesgos que afectan a los equipos tienen su origen en alguna de las
causas que siguen:
-

Estacionamiento y bloqueo inadecuado del equipo o componentes del
mismo.

-

Inestabilidad del terreno en que se ubica el equipo.

-

Incendios del combustible, aceites o bandas transportadoras.

-

Robos y vandalismo.

La autenticidad de este documento
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Existe una serie de elementos que conforman el diseño de los equipos y son
parte fundamental de la mejora de las condiciones ambientales y de seguridad del
trabajo. Tales elementos son:
Camiones.
-

Estructura de protección antivuelco.

-

Estructura de protección para caídas de objetos.

-

Cinturón de seguridad.

-

Aislamiento contra ruidos.

-

Cristales de seguridad.

-

Bocinas y alarmas de retroceso.

-

Espejos retrovisores.

-

Sistemas de alumbrado.

-

Acondicionador de cabina.

-

Limpiaparabrisas y resistencia anti-vaho.

-

Sistemas contra-incendios.

-

Controles básicos complementarios.

-

Guardas en compartimiento motor.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PUESTA EN MARCHA.
-

Inspeccionar el entorno del equipo para asegurarse de que no existen
circunstancias peligrosas y que éste está en condiciones de ser
arrancado.

-

Antes de acceder al vehículo el operador se asegurará que su calzado y
manos estén limpios de barro, grasa, etc., para evitar caídas.

-

-

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
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Cuando suba o abandone el equipo procederá de la siguiente forma:
•

Mantendrá tres puntos de apoyo en escalas y barandillas.

•

Sin saltos.

•

Sin utilizar los mandos como asideros.

El operador ocupará su asiento y hará uso del cinturón de seguridad.
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La práctica ha demostrado que en caso de accidente es más seguro
permanecer en la cabina.
-

Previamente a la puesta en marcha, el operador se asegurará que nadie
esté reparando la máquina o se encuentre en el entorno de la misma,
así como que no exista ninguna etiqueta de advertencia en los
controles.

-

La puesta en marcha del equipo se realizará de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, una vez accionada la bocina y antes de
actuar sobre cualquier mando, con la seguridad de que no existe nadie
en las proximidades del equipo.

-

En caso de funcionamiento en lugar cerrado se prestará atención a la
ventilación. Los gases de escape son tóxicos.

-

Cuando sean necesarias ayudas para la puesta en marcha se
adoptarán las precauciones siguientes:
•

Si se utiliza autoarranque a partir de éter, actuar según instrucciones
del fabricante, ya que se trata de productos altamente inflamables.

•

Cuando se utilice cables o baterías exteriores, utilizar gafas de
protección y seguir instrucciones del fabricante por el peligro de
explosión de la batería.

-

No accionar el motor de arranque continuamente más de 30 seg.
Deberá dejarse enfriar al menos 2 minutos para prevenir posibles
incendios.

-

Una vez arrancado el motor se observará el correcto funcionamiento de
toda la instrumentación, así como la adecuada posición de los
indicadores dentro de sus escalas operativas.

-

Se comprobará el correcto funcionamiento de los mandos y sistemas
accionados por los mismos:

La autenticidad de este documento
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•

Controles de emergencia.

•

Control de revoluciones del motor.

•

Sistema de basculado de la caja.

•

Alumbrado.
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-

•

Sistema de dirección.

•

Sistema de frenado. No actuar antes de que la presión sea correcta.

•

Señalización de alarma.

•

Limpia parabrisas y elementos de desempañado de cristales.

Se probará el equipo en lugar seguro, comprobando si existen ruidos y
vibraciones anómalos y verificando el correcto funcionamiento de las
velocidades, frenos, dirección, etc. Cualquier problema detectado será
puesto en conocimiento del superior y subsanado antes de comenzar la
operación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE
Y VERTIDO.
-

El operador se mantendrá continuamente atento a su trabajo y a que en
cualquier momento pueden cambiar las condiciones del mismo.

-

No se permitirá la presencia de personas no autorizadas en el equipo.

-

El operador conocerá y aplicará el sistema de frenado apropiado en
cada momento según las instrucciones del fabricante.

-

El uso continuado del freno de servicio en pendientes descendentes
puede reducir la presión del sistema a niveles peligrosos; para evitar
esto, se usará el retardador o el freno motor.

-

Antes de afrontar una pendiente se seleccionará la gama de
velocidades apropiada para mantener el control del vehículo.

-

Siempre se mantendrá una velocidad de circulación segura, de acuerdo
con las condiciones de las pistas, visibilidad, tráfico, peso y dimensiones
del vehículo, capacidad de frenado y limitaciones establecidas.

-

Los equipos cargados tienen siempre preferencia de paso.

-

No deben realizarse adelantamientos a menos que estén permitidos y
se puedan realizar con seguridad.

-

Al circular se mantendrá una distancia de seguridad con otros equipos
de al menos tres veces la longitud del propio vehículo.
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-

En caso de existir malas condiciones de visibilidad, la velocidad de
circulación no será superior al producto de la distancia de visibilidad (en
metros) por un coeficiente de seguridad (0,7).

-

No se circulará sobre cables eléctricos o bajo los mismos cuando exista
riesgo de contacto.

-

Se informará al supervisor cuando el estado de las pistas o plazas de
carga y descarga las haga inseguras.

-

Durante la espera por carga de otro vehículo, se mantendrá la distancia
de seguridad apropiada.

-

La superficie del punto de carga o descarga será lo más horizontal
posible y estará libre de rocas u otros materiales que puedan dañar los
neumáticos.

-

Durante la carga se adoptarán las siguientes precauciones:
•

Se seguirán las indicaciones del operador de la cargadora o persona
autorizada.

•

Se estacionará el vehículo en punto muerto y se accionará el freno
de aparcamiento.

•

No se abandonará o entrará en la cabina durante la carga.

•

Una vez cargado, se iniciará la marcha prestando atención al estado
del piso, a otros equipos y personas existentes en la plaza.

-

En la descarga, sea en vertedero, planta de trituración, y en general, se
tomarán las precauciones siguientes:
•

Cuando exista peón auxiliar de descarga se tomarán en todo
momento sus indicaciones.

•

El auxiliar se situará en el lado del conductor, a una distancia de 5 m.
o la necesaria para que vea todas las ruedas del camión.

•

El conductor tendrá la seguridad de que la zona de vertido esté libre
de obstáculos o personas no autorizadas.

•

Prestará atención a los bordes del vertedero, basculando a una
distancia de la cabeza nunca inferior a 1,5 m.
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•

Cuando existan grietas en el área de vertido basculará a una
distancia de al menos 3 metros.

•

La cabeza del vertedero dispondrá de un resalte de seguridad de 40
cm como mínimo.

•

La plataforma de descarga será lo más horizontal posible.

•

El conductor permanecerá sentado en todo momento, accionará los
frenos y extraerá la marcha atrás antes de accionar el basculante.

•

Una vez basculada la carga, y antes de iniciar la marcha, liberará los
frenos y recogerá la caja, asegurándose bien de esto último.

-

Cuando sea necesario remolcar un volquete, se usará preferentemente
una barra rígida, y la operación se desarrollará según instrucciones del
fabricante.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO
-

Es importante que el área de mantenimiento esté limpia y seca. Los
pavimentos húmedos y/o con aceites y grasas son deslizantes, los
trapos sucios suponen un riesgo de incendio y la humedad en torno a
equipos eléctricos es una fuente potencial de peligro.

-

Las labores de mantenimiento sólo serán realizadas por personal
autorizado, debidamente capacitado, con las herramientas adecuadas, y
según los procedimientos establecidos en los manuales del fabricante.

-

Se utilizará la ropa y elementos de protección personal, de acuerdo con
la naturaleza de los trabajos a desarrollar.

-

Todas

las

máquinas

sometidas

a

labores

de

reparación

o

mantenimiento dispondrán de etiqueta visible en el cuadro de control
prohibiendo su operación, y se encontrarán sin la llave de contacto.
-

Cuando sea necesario suspender la máquina o mantener el basculante
levantado, se colocarán calzos o sistemas de bloqueo rígido de
seguridad, como protección ante posibles fallos de los mecanismos de
sustentación.
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-

El mantenimiento se realizará con el motor parado. Si fuera necesario
que estuviese en marcha debe haber dos operarios coordinados de
forma segura, uno de ellos en la cabina.

-

En lugares cerrados se cuidará la ventilación cuando deba tenerse el
motor en marcha o utilizar sopletes de corte, soldaduras, granallado,
etc.

-

Las medidas de prevención contra incendios que deben adoptarse en el
área de mantenimiento y servicio son las siguientes:
•

El repostado se realizará con el motor parado, y en ausencia de
llamas, chispas o personas fumando.

•

Se cuidará que no existan trapos sucios o materiales inflamables en
los equipos.

•

No se podrá soldar o cortar con soplete depósitos, tuberías o
canalizaciones que contengan gases o líquidos inflamables.

•

El uso de autoarranque basado en éter es peligroso. Se seguirán las
instrucciones del fabricante.

•

Los líquidos y materiales inflamables deben almacenarse fuera del
área de trabajo.

•

Los extintores deben estar perfectamente localizables, el personal
debe conocer su uso y ser adecuados a los tipos de fuego posibles.

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el
Estudio Básico deberá precisar:
-

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

-

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando
las medidas técnicas necesarias.

-

Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
señalado

anteriormente

especificando

las

medidas

preventivas

y

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso,
se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la
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misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en
uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
-

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

-

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el
trabajo.

-

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

-

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

-

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de
Protección Individual.

-

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención.

-

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de
Trabajo.

-

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

-

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70,
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
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IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

RIESGOS EVITABLES COMPLETAMENTE
Derivados de la rotura de instalaciones

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Neutralización de las instalaciones existentes

existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito

aéreas o subterráneas

de los cables

OBSERVACIONES:

MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS

CARACTERISTICAS

Andamios colgados

Deben someterse a una prueba de carga previa.

móviles

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.

Andamios tubulares
apoyados

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.

Andamios s/borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
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Instalación eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y
alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios.

OBSERVACIONES:

TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Fuertes vientos
X Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra

permanente

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo

permanente

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.

permanente

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)

permanente
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X No permanecer en el radio de acción de las máquinas

permanente

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento

permanente

X Señalización de la obra (señales y carteles)

permanente

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia

alternativa al
vallado

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m

X

permanente

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra

permanente

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes

permanente

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B

permanente

X Evacuación de escombros

frecuente

X Escaleras auxiliares

ocasional

X Información específica

para riesgos
concretos

X Cursos y charlas de formación

frecuente

X Grúa parada y en posición veleta

con viento
fuerte

X Grúa parada y en posición veleta

final de cada
jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

X Cascos de seguridad

permanente

X Calzado protector

permanente

X Ropa de trabajo

permanente

X Ropa impermeable o de protección

con mal tiempo

X Gafas de seguridad

frecuente

X Cinturones de protección del tronco

ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA
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OBSERVACIONES:

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
X

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes

x

Caídas de materiales transportados

X

Atrapamientos y aplastamientos

X

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
Contagios por lugares insalubres

X

Ruidos

X

Vibraciones

X

Ambiente pulvígeno
Interferencia con instalaciones enterradas
Electrocuciones

X

Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

X Observación y vigilancia del terreno
X Talud natural del terreno

diaria
permanente

Entibaciones

frecuente

X Limpieza de bolos y viseras

frecuente

Observación y vigilancia de los edificios colindantes

diaria

Apuntalamientos y apeos

ocasional

Achique de aguas

frecuente

X Pasos o pasarelas

permanente

X Separación de tránsito de vehículos y operarios

permanente
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X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)

permanente

X No acopiar junto al borde de la excavación

permanente

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación

ocasional

X No permanecer bajo el frente de excavación

permanente

Barandillas en bordes de excavación (0,9 m)

permanente

X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas

permanente

X Acotar las zonas de acción de las máquinas

permanente

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos

permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Botas de seguridad

EMPLEO
permanente

X Botas de goma

ocasional

X Guantes de cuero

ocasional

X Guantes de goma

ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para
el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II
del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse
para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.
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TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS

X Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Señalizar y respetar la distancia de seguridad
(5m).
Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.
Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que impliquen el uso de explosivos
X Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados
OBSERVACIONES:

Sevilla, diciembre de 2.020

Antonio Duque Reina
Ingeniero Agrónomo
Colegiado nº 1.130

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E400111FEB00K9N4P8I0J6H9
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
RAFAEL ANTONIO DUQUE REINA - 14/12/2020
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 14/12/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 14/12/2020
13:05:53
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 16703 - 14/12/2020 13:05
ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL(1122327)

ENTRADA: 202016703

Fecha: 14/12/2020
Hora: 13:05
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

ANEXO VII

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEL PROYECTO DE
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN “CUARTO DEL
POZO”, T. M. CARMONA (SEVILLA)
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0.- ANTECEDENTES
Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al
proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
El presente estudio se redacta y se basa en la información técnica por él
proporcionada. Su objeto es servir de referencia para llevar a cabo las obligaciones
que le incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se
produzcan en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto.
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a
la lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero.
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea,
titulado “Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos
de envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada
por los operarios de la obra.
Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE.
La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato
de la superficie construida total aproximada de la obra, que en este caso es:
1.000 m

S

=

2

Código

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Peso
(t)

Vol.
(m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01

Hormigón

7,2

4,8

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a
las especificadas en el código 17 01 06

33

21
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Código

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Peso
(t)

Vol.
(m3)

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

3

2,1

1,5

0,6

De naturaleza no pétrea
17 04 07

Metales mezclados

Las tierras sobrantes de excavaciones serán entregadas a un gestor autorizado.
volumen generado de tierras será de 43 m3.
2.-

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se
generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los
residuos precedentes de la apertura de rozas en la albañilería y/o la estructura
(forjados), así como otros restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no
se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un
manejo cuidadoso.
En nuestro caso no se generan residuos contaminantes o peligrosos
procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así como los
envases desechados de productos contaminantes o peligrosos.
En este sentido, el promotor se encargará de recoger separadamente estos
residuos en la propia obra, y transportarlos y entregarlos al “gestor de residuos”
correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos con los subcontratistas la
obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos los residuos y envases
generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.
3.-

DESTINO DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

Todos los residuos generados en la obra serán entregados a un gestor
autorizado que los llevará a una instalación de tratamiento para su posible valorización
o eliminación por los cauces legales existentes. En ningún caso se reutilizarán en
obra,
No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de
construcción.
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4.-

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas
para la obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las
fracciones indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio
separar los residuos por fracciones.
5.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DEL PROYECTO
•

Se

atenderán

los

criterios

municipales

establecidos

(ordenanzas,

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se deberá asegurar, la realización de una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo:
que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje o gestores adecuados.
•

En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los
destinos finales (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora,
Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) sean centros autorizados.
Así mismo el promotor es transportistas o gestores autorizados e inscritos
en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de
modo que los transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.

•

Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos
RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos
de restauración.

•

Los residuos de carácter urbano generados en la obra (restos de comidas,
envases,…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por
la legislación vigente y las autoridad municipales.

6.-

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA
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El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de
construcción y demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en
cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra, al haberse considerado
dentro de los costes indirectos de éstas.

Sevilla, diciembre de 2.020

Antonio Duque Reina
Ingeniero Agrónomo
Colegiado nº 1.130
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Nombramiento de DIRECTOR DE OBRA
y DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA

Hoja Nº 1 de 1

Promotor:

CONSTRUCCIONES MAYGAR, SL

Obra:

PROYECTO DE EJECUCION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RCD

Localidad/ Lugar:

T.M. CARMONA (SEVILLA). POLIGONO 119, PARCELA 67

Empresa:

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Presupuesto sin IVA:

27.973,00 €

Fecha 26/11/2020

Nombramiento de DIRECTOR DE OBRA y DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA

D. Juan Peral Rengel, con NIF 75.378.291-T, en representación de la entidad mercantil CONSTRUCCIONES
MAYGAR, S.L. con CIF B41179896 y con domicilio en C/ Teba, 81 Los Corrales (Sevilla), nombra a D. JUAN FELIPE
CRIADO DELGADO con NIF 25.995.865-T, colegiado nº 10.894, del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, como DIRECTOR DE OBRA y DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA de la obra arriba indicada.

El representante de la empresa:

Acepta el nombramiento:

D. JUAN PERAL RENGEL

D. JUAN FELIPE CRIADO DELGADO

75378291T
JUAN
PERAL (R:
B41179896
)
Firma y sello:

La autenticidad de este documento
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ÁREA DE URBANISMO

SERVICIO:
REF. INT.:

OTM-LICENCIAS
EXPTE. Nº
710400000102/2020

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
CTRA. A-92 KM 123,
C.P. 41590 RODA DE ANDALUCIA (LA)
SEVILLA

REF. EXT.:
Nº EXPEDICIÓN: 014385
Nº NOT/CORREO: 017355/000001
ASUNTO:
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN A SOLICITUD DE LICENCIA DE
OBRA MAYOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RCD
EN POLIGONO 119, PARCELA 67 (REF. CATASTRAL 41024A11900067), DE ESTA
LOCALIDAD.
En Carmona a fecha de firma electrónica
En atención a su solicitud arriba indicada, con fecha de entrada en esta Corporación
el 18/09/2020, y registro número 00010031, le requiero, de acuerdo con lo establecido en el
art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que en el plazo de 20 días proceda a la
subsanación/aportación de los documentos que a continuación se relacionan:

- En el Estudio de Gestión de Residuos que viene incluido en el Proyecto
presentado se hace referencia a la reutilización de los RCDs. Estos deberán ser
entregados en una planta de tratamiento autorizada. Además se deberá indicar la
cantidad de tierra procedente de la excavación que resulte. En el caso de
reutilización de la misma en la propia obra, se deberá indicar expresamente.
- Se deberá corregir toda referencia aparecida en el proyecto del T.M. La Campana
y presentar nuevo proyecto con fecha actual, ya que el registrado tiene fecha de
2015.
- Nombramiento de la dirección facultativa de la obra, debidamente visado.
- Justificante de pago de las tasas previas por licencia de obra mayor (la
autoliquidación se efectuará en el servicio de atención ciudadana).
- Justificante de pago de la fianza de obra (la autoliquidación se efectuará en el
servicio de atención ciudadana).

Asimismo le comunico, de acuerdo con lo dispuesto en el precepto mencionado y en
el art. 22.1.a) de la citada Ley, que el plazo para la notificación de la resolución del
procedimiento a que da lugar su solicitud queda suspendido por el tiempo que medie entre
la notificación de este requerimiento y el transcurso del plazo concedido, teniéndole por
desistido de su petición si no se procediese a su cumplimiento.

La Delegada de Urbanismo
Fdo. MARIA TERESA ÁVILA GUISADO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
1
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INFORME TECNICO DE SUBSANACION DE
DEFICIENCIAS PARA LICENCIA DE OBRAS

ASUNTO:
DENOMINACION DE LA OBRA:

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RCD

REF. CATASTRAL:

41024A11900067

SITUACIÓN:

POLIGONO 119, PARCELA 67

PROMOTOR:

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
Carmona, a fecha de firma electrónica

Revisada la documentación técnica del expediente de referencia, con fecha de entrada
en este Ayuntamiento de 18/09/2020 y a los efectos de determinar la compatibilidad urbanística
de las obras solicitadas, el técnico que suscribe entiende necesario requerir la subsanación de las
deficiencias/aportación de los documentos que a continuación se relacionan:


En el Estudio de Gestión de Residuos que viene incluido en el Proyecto presentado se
hace referencia a la reutilización de los RCDs. Estos deberán ser entregados en una
planta de tratamiento autorizada. Además se deberá indicar la cantidad de tierra
procedente de la excavación que resulte. En el caso de reutilización de la misma en la
propia obra, se deberá indicar expresamente tanto en el Estudio de Gestión de Residuos
como en las partidas del presupuesto.



Se deberá corregir toda referencia aparecida en el proyecto del T.M. La Campana y
presentar nuevo proyecto con fecha actual, ya que el registrado tiene fecha de 2015.

El Arquitecto Técnico Municipal
Fdo: GERMAN VILLA FERNANDEZ

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.31.01 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org
La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E40010599100U4Y7A3C5N3Z6
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
GERMAN VILLA FERNANDEZ-URBANISMO - ARQUITECTO TECNICO - 23/10/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 23/10/2020
11:36:04

EXPEDIENTE ::
2020710400000102

Fecha: 22/09/2020
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

1

AYTO. DE CARMONA
REGISTRO DE ENTRADA
2020 10031
Fecha:18/09/2020 10:55

PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
EN EL PARAJE
“CUARTO DEL POZO”

T. M. de Carmona
(Sevilla).

Promotor:

grupo igma

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.

1

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1600X3M9R3A9B3J3
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 18/09/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 18/09/2020
10:55:44
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 10031 - 18/09/2020 10:55

ENTRADA: 202010031

Fecha: 18/09/2020
Hora: 10:55
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA

PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE
“CUARTO DEL POZO”

T. M. de La Campana
(Sevilla).

Realización del estudio:

INGENIERÍA Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, S. L.
Avda. San Francisco Javier nº 9, Edificio Sevilla - 2, Planta 4ª, Módulos 24 – 25,
41.018 Sevilla. Tlfno: 954 92 34 78

Fax: 954 65 00 31 e-mail:

igma@igmaconsultores.com

2

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1600X3M9R3A9B3J3
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 18/09/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 18/09/2020
10:55:44
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 10031 - 18/09/2020 10:55

ENTRADA: 202010031

Fecha: 18/09/2020
Hora: 10:55
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA

Promotor:

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.

3

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1600X3M9R3A9B3J3
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 18/09/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 18/09/2020
10:55:44
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 10031 - 18/09/2020 10:55

ENTRADA: 202010031

Fecha: 18/09/2020
Hora: 10:55
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 6
2. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD.............................................................................................. 7
3. DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD.................................................................... 8
3.1. SITUACIÓN........................................................................................................................ 8
3.2. ACCESO. ........................................................................................................................... 8
3.3. EMPLAZAMIENTO. ........................................................................................................... 8
3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD .................................... 9
3.4.1. Gestión de residuos. ................................................................................................. 10
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. ................................................................................ 12
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA ................ 12
4.2. OPERACIONES DEL PROCESO.................................................................................... 12
4.3. ACTUACIONES PROYECTADAS ................................................................................... 13
4.3.1. Instalaciones fijas en la Estación de Transferencia. ................................................ 13
4.3.2. Distribución de superficies. ....................................................................................... 14
4.3.3. Movimiento de tierras. .............................................................................................. 14
4.3.4. Drenaje de pluviales. ................................................................................................ 15
4.3.5. Plataformas y viales. ................................................................................................ 17
4.3.6. Sistema de medida. .................................................................................................. 17
4.3.7. Instalación de agua .................................................................................................. 17
4.3.9. Prevención de incendios forestales .......................................................................... 18
4.3.10. Centro de trabajo. ................................................................................................... 18
4.3.11. Horario de trabajo. .................................................................................................. 18
4.3.12. Vigilancia. ............................................................................................................... 18
4.4. VOLUMEN GESTIONADO POR LA ESTACIÓN. ........................................................... 18
4.6. RESIDUOS A GESTIONAR ............................................................................................. 18
5. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS. .................................................................................... 21
5.1. NECESIDAD DE DESARROLLO EN SUELO NO URBANIZABLE. ............................... 21
5.2. COMPATIBILIDAD CON EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LA CATEGORÍA DE SUELO
NO URBANIZABLE. ................................................................................................................ 21
5.3. UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL. .................................................................... 21
6. OTRAS CONSIDERACIONES. ............................................................................................... 22
7. PRESUPUESTO ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
ANEXO I ...................................................................................................................................... 29
A) Normativa general: ......................................................................................................... 30
ANEXO II ..................................................................................................................................... 37

4

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1600X3M9R3A9B3J3
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 18/09/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 18/09/2020
10:55:44
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 10031 - 18/09/2020 10:55

ENTRADA: 202010031

Fecha: 18/09/2020
Hora: 10:55
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA

PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS OBRAS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN .............................. 37
ANEXO III .................................................................................................................................... 39
PLANOS DE DESCRIPCIÓN ...................................................................................................... 39
ANEXO IV.................................................................................................................................... 41
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ................................................................................... 41
V. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ............................................................................... 41
ANEXO VI.................................................................................................................................... 55
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD A APLICAR ....................................................... 55
ANEXO VII................................................................................................................................... 78
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEL
PROYECTO DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN “CUARTO DEL POZO”, T. M. CARMONA (SEVILLA) ........................................ 78

5

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1600X3M9R3A9B3J3
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 18/09/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 18/09/2020
10:55:44
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 10031 - 18/09/2020 10:55

ENTRADA: 202010031

Fecha: 18/09/2020
Hora: 10:55
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA

1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente documento es desarrollar el proyecto de instalación de
una Estación de Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en
una parcela del término municipal de Carmona, concretamente la parcela 11 del
polígono 119 en el paraje conocido “Cuarto del Pozo”, en la cual ya hay instalada una
planta de asfalto, que dará servicio a las obras de infraestructura de la zona.
Esta planta de asfalto y su actividad en general van a generar una serie
residuos inertes catalogados como Residuos de Construcción y Demolición (RCD),
que para una adecuada y correcta gestión van a almacenarse temporalmente en un
recinto acondicionado según la normativa vigente de la propia parcela referida, y que
posteriormente estos residuos almacenados serán transportados a punto de
tratamiento y eliminación autorizados.
Con ello se persigue ejercer un mayor control de los residuos generados y un
abaratamiento de los costes de transporte y gestión.
Esta estación almacenará los residuos generados por la propia planta de
asfalto, rechazo de áridos, filler, etc., así como los residuos generados y retirados de
los puntos de las obras en los que la entidad promotora interviene, obras tanto
públicas como privadas, que le han sido adjudicadas, incluso dando servicio externo a
empresas del sector.
Por tanto esta Estación de Transferencia es una parte de las instalaciones, ya
aprobadas y ejecutadas, de la planta de asfalto, considerada como unidad anexa para
la correcta gestión de los residuos RCD.
La actividad está incluida en el anexo I de la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, (Ley 7/2007, de 9 de julio), Categoría 11.9.
Al ser ésta una instalación sin tratamiento mecánico, transformación o
eliminación, la tramitación está sujeta a lo especificado en la Sección 5ª Calificación
Ambiental, siendo según el art 43. (Ley 7/2007, de 9 de julio) competencia de los
Ayuntamientos la tramitación y resolución. Siendo necesario por parte del promotor
elaborar y presentar ante el Ayuntamiento de Proyecto básico de ejecución y un
análisis ambiental, que en este caso se presenta en documento anexo.
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2. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
El

presente

documento

se

realiza

por

encargo

de

la

entidad

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L., con CIF: B - 41.179.896 y domicilio fiscal en la
calle Teba, número 81, 41.657, Los Corrales (Sevilla).
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3. DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD.
3.1. SITUACIÓN.
La Estación de Transferencia de RCD, se ubica en la zona conocida
comúnmente como “Cuarto del Pozo”, localizada dentro de la parcela 11 del polígono
119 del término municipal de Carmona, alejado de los núcleos urbanos. La zona
destinada a la ubicación de la Estación de Transferencia presenta una superficie
aproximada de 7 hectáreas, compartida con la planta de aglomerado asfáltico a la que
da servicio.

3.2. ACCESO.
El acceso se realizará por la carretera A-8100, que comunica Carmona con
Utrera, según plano adjunto.
3.3. EMPLAZAMIENTO.
La topografía que se indica en la parcela es bastante llana. Los terrenos están
incluidos en la Hoja 1003 (Sevilla), del Mapa Topográfico Nacional del Servicio
Geográfico del Ejército editado a escala 1:50.000, y del Mapa Topográfico del Instituto
Cartográfico de Andalucía a escala 1:10.000.
La finca queda definida por las siguientes coordenadas UTM:
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HUSO 29

COORDENADAS

Puntos

X

Y

Pp

262.637

4.129.888

P1

263.079

4.129.805

P2

262.855,59

4.129.159,91

P3

262.467,34

4.129.663,24

La selección del emplazamiento responde a:


Considerarse esta estación de transferencia una parte de la actividad propia
de las obras de infraestructura y servicio de la planta de asfalto.



Al aprovechar la parcela definida para instalar la Estación, y dado que hay
espacio suficiente, no sólo se concentran las labores, si no que se reducen
los posibles impactos sobre el medio si se ubicara en lugares diferentes.



La necesidad de localizarse próximo a las principales vías de comunicación,
lo cual facilita la recepción de los RCD y el transporte de estos.



La necesidad de encontrarse próximo a los principales núcleos de
generación de RCD.



La posibilidad para la ubicación de la actividad y su compatibilidad con el
planeamiento urbanístico vigente.

Por tanto se estima que la ubicación idónea para instalar la estación de
transferencia es en la propia parcela donde se encuentra el centro trabajo y
distribución de la planta de asfalto.
3.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ACTIVIDAD
El desarrollo de la construcción de infraestructuras genera importantes
volúmenes de de RCD, ello obliga a introducir tecnologías más limpias con el propósito
de minimizar la cantidad de residuos generados en origen, optimizar el potencial de
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reciclaje, y el uso de áridos y otros productos derivados de estos residuos que se
vuelven a colocar en el mercado y en las obras los elementos valorizados ayudando a
reducir el impacto medioambiental.
Todo ello propicia el buscar nuevos sistemas que ahorren energía y materias
primas en la producción de nuevos materiales y sistemas más eficaces, como es el
reciclaje de los escombros y su uso posterior en obras, ya sean públicas o privadas.
3.4.1. Gestión de residuos.
El Plan Director Territorial de Residuos Urbanos define un sistema de gestión
que comenzaría por la recepción de los escombros de pequeña producción en centros
de recogida y selección previa que haría la función de punto de recogida y Estación de
Transferencia y termina en las Plantas de Tratamiento donde se ubicarían todos los
procesos de recuperación y producción de materias. Las plantas contarán con el
apoyo de Instalaciones de Depósito Controlado, que estarían sujetas a las normativas
de vertido. En cuanto a los materiales depositados, se considera la gestión interna de
la fracción inerte y la separación y expedición de la materia no peligrosa, o peligrosa a
los destinos correspondientes.
En el caso de este proyecto estamos ante la instalación de una Estación de
Transferencia que cubra las necesidades de almacenamiento de residuos en una
primera fase, siguiendo posteriormente con el reciclado y valoración, y finalmente con
el material residual depositado en zonas de eliminación. El sistema se completa con el
traslado de estos residuos al centro de tratamiento de los RCD más cercano.
La introducción de la separación en origen de los RCD incide directamente en
sus posibilidades de recuperación, ya que permite una reutilización inmediata de
muchos elementos, y la incorporación de los productos recuperados al propio mercado
de la construcción. Así queda recogido en el PNRCD que indica la intención de
desarrollar una normativa específica de gestión de estos residuos desde su origen.
Este sistema establecería un proceso de demolición dirigida a través de distintas
fases, que incluyen la recuperación de elementos arquitectónicos, la retirada de
residuos peligrosos, y una primera clasificación de los RCD.
La Estación de Transferencia planteada sólo realizará las labores de
almacenamiento de los residuos recepcionados, y un triaje elemental donde se van a

10

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1600X3M9R3A9B3J3
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 18/09/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 18/09/2020
10:55:44
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 10031 - 18/09/2020 10:55

ENTRADA: 202010031

Fecha: 18/09/2020
Hora: 10:55
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA

separar los RCD en materiales pétreos, cerámicos, plásticos, madera, metal, vidrio, y
papel y cartón.
De este modo los materiales que pueden llegar a nuestra Estación de
Transferencia los podemos clasificar de la siguiente manera:


RCD mixtos.



RCD limpios.



Tierras limpias.

Y siempre de las obras propias y gestionadas por MAYGAR. Obras a las que
se le solicita la intervención de MAYGAR, obras que requieran los servicios de la
empresas, o empresas que sirven a la entidad promotora MAYGAR. Es decir los
residuos inertes (RCD) que provienen de las obras, públicas y privadas, que dicha
entidad realiza y gestiona, presta sus servicios o recibe los servicios. Incluso aquellas
empresas del sector que necesiten el servicio de acopio en la estación de
transferencia.
La generación de este tipo de residuos que MAYGAR gestiona alcanza un
volumen estimado entre 100.000 Tm al año (400 Tn/día, 8.000 Tn/mes).

Estas

unidades son bastante variables y fluctuantes debido a que depende de la obra pública
licitada, cantidad de obra a ejecutar, y de la situación actual donde no existe una gran
oferta a tiempos inmediatos.
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4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
4.1.

DESCRIPCIÓN

DEL

PROCESO

DE

LA

ESTACIÓN

DE

TRANSFERENCIA
Se plantea la necesidad de instalar una Estación de Transferencia para ubicar
los RCD generados en la propia la planta de asfalto y centralizar la gestión de los
puntos de generación de RCD de las obras a ejecutar.
Esta forma de gestionar los residuos inertes, facilita la manipulación de los
residuos, minimiza los traslados, al disminuir los vehículos de transportes aumentando
la eficiencia de carga y tamaño, y concentra el servicio de forma que hace más
eficiente el control y manipulación de los residuos.
Los residuos inertes llegarán a la Estación de Transferencia procedentes de la
actividad de la propia planta de asfalto y de las obras de construcción.
El transporte de RCD externo lo realizará el propio productor, bien en camiones
bañeras o cubas, desde la obra a la Estación de Trasferencia y posteriormente una
vez alcanzado el volumen máximo de almacenaje de RCD en la Estación de
Transferencia, estos se cargarán en camiones porta-contenedores para su traslado a
las plantas de tratamiento o eliminación.
4.2. OPERACIONES DEL PROCESO.
El proceso de almacenaje cuenta con las siguientes operaciones o fases:
1. Entrada de materiales: Si viene directamente de la actividad de la planta de
asfalto, determinación del residuo y volumen. Si proviene de las obras se
realizará el control de los residuos recibidos, su limpieza, procedencia y tipo
determinan las características que hay que modificar y la consiguiente
sucesión de tratamientos que debe recibir. Además existen una serie de
normativas que definen la admisión de residuos y restringen sus
posibilidades de proceso para su empleo posterior. La entrada de
materiales y su almacenamiento implica unas medidas de inspección visual
y verificación de la composición para la admisión del residuo y la adopción
del mejor tratamiento.
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2. Acopio selectivo; en la Estación de Transferencia, la clasificación de los
materiales a la llegada y su acopio diferenciado permiten agilizar la gestión
de cada tipo de producto, asignando las etapas necesarias para conseguir
los parámetros de calidad esperados en el producto. Esta consideración se
realiza según la clase de residuo, pero también se pueden incorporar
criterios de limpieza y tamaño. De este modo, en la Estación de
Transferencia se diferencia entre:
1. RCD mixto, que presenta un alto porcentaje de fracciones
valorizables, tales como plásticos, maderas, etc.
2. RCD limpio, procedentes principalmente de la construcción y las
reparaciones domiciliarias. Este residuo se encuentra limpio.
3. Tierras limpias, procedentes de desmontes, etc.
3. Gestión del tráfico de vehículos; dadas las características de la Estación y
los materiales almacenados, existe un tráfico que incluye los vehículos de
transporte. La regulación de este tráfico exige una infraestructura de viales
adecuada, un control efectivo de la circulación mediante la definición de
viales de tránsito entre las zonas de acopio.
4. Salida de material; en la Estación de Transferencia, el RCD almacenado
será trasladado a la Planta de Tratamiento o centro de eliminación más
cercano.
4.3. ACTUACIONES PROYECTADAS
Las actuaciones contempladas en la realización de la instalación de
almacenamiento de escombros y restos de obras son las siguientes:
4.3.1. Instalaciones fijas en la Estación de Transferencia.


Acceso y nivelación de la parcela.



Área de recepción y control, incluida la báscula de pesaje de camiones.



Área de almacenaje y acondicionamiento.



Balsa de decantación-evaporación de lixiviados.
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4.3.2. Distribución de superficies.
La superficie total de la zona en la que se va a implantar la actividad es de 7
Has, dentro de las cuales se distribuyen:


Zona para acopios de R.C.D Mixto-Sucio.



Zona para acopios de R.C.D. limpio.



Plataforma de maniobras en la zona de acceso a la parcela.



Plataforma de maniobras para la descarga y salida de camiones.



Zona destinada a Punto Limpio (contenedores).



Plataforma de maniobras del resto de la maquinaria.



Aparcamientos.

4.3.3. Movimiento de tierras.
La superficie de la parcela seleccionada para la adecuación de la Estación de
Transferencia, presenta una topografía llana, con una suave pendiente, y de una
geometría que tiende ligeramente a cuadrada.
Mediante el movimiento de tierras, se procurará rectificar esta inclinación del
terreno para establecer una plataforma estable y horizontal para conseguir un correcto
desarrollo de la actividad.
Debido a la naturaleza de las instalaciones, ya que no se va a realizar
tratamiento alguno de los residuos, sólo se va a proceder al acondicionamiento y
regularización del terreno existente, a través de sencillas operaciones de movimientos
de tierras encaminadas a dotar al área de un perfil regular de mínima pendiente,
donde poder ubicar sin riesgo los componentes de la E. T.
Este movimiento de tierras modificará la pendiente actual, como se muestra en
los planos adjuntos, que permita un correcto desarrollo de la actividad.
La mayor parte del material utilizado en la nivelación de la parcela provendrá
de zonas de regularización de la parcela donde exista un excedente se utilizará para el
relleno, igualando en volúmenes desmontes con terraplén.
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Para la adecuación de la zona de acopio de RCD mixto, en una superficie 400
m2 con inclinación de 2 % hacia el punto de recogida de lixiviado, se va a realizar una
impermeabilización del suelo, pudiéndose realizarse de la siguiente forma:
1. Explanación y compactación del suelo,
2. Colocación de una lámina de PEHD de 1,5 mm,
3. Colocación de una capa de suelo seleccionado compactado de 50
cm.
En todo el perímetro de esta plataforma se va ejecutar un de caballón de 0,50
de altura por 1 de ancho, cuyo objetivo es impedir la entrada de las aguas pluviales.
Las aguas de escorrentía y lixiviadas de la zona de residuos serán recogidas en
cuneta perimetral, de 0,50 de profundidad por 1 de ancho, que circundará a la
plataforma que conectarán con la balsa de evaporación y recogida de lixiviados.
Se realiza la ejecución de zona para depositar de recogida y acopio de RCD
limpio, mediante relleno de suelo adecuado en caja de plataforma, capa de rodadura,
compactación (P-95), y limpieza.
4.3.4. Drenaje de pluviales.
Al impermeabilizar la zona de acopio de residuos mixtos, se va a proceder a
desviar y recoger las aguas de esa zona, de modo que no se produzcan lixiviados.
Esto se va a realizar a través de caballones, que rodeen la zona
impermeabilizada y eviten, tanto la salida como la entrada de agua de la zona. Los
caballones, tendrán unas dimensiones aproximadas de 1 metro de base y 0,50 metros
de altura, y en todo su perímetro.
El agua producida en la zona impermeabilizada será recogida mediante
gravedad, debido a la pendiente que presenta el suelo a cunetas perimetrales, de 0,50
de profundidad por 1 de ancho. De ahí, será conducida a la balsa de evaporacióndecantación, instalada para la recogida y eliminación de los posibles lixiviados de la
zona.
El dimensionamiento de la balsa de decantación-evaporación, responde a su
finalidad, que es la recogida de los lixiviados que se produzcan en la zona
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impermeabilizada. Como se comentó, la zona impermeabilizada abarca unos 400 m2, y
no el total de la parcela.
Para el cálculo de la balsa seguiremos la Norma Española UNE 104425 de
Sistemas de Impermeabilización de Residuos, donde el volumen máximo de lixiviados
a considerar será calculado mediante la siguiente fórmula:

Vmin  Pmm  S
Dónde:
S:

Superficie en m2 de la zona de trasiego de la parcela.

Pmm:

Precipitación máxima media mensual / m2.

Para el cálculo de la precipitación máxima utilizaremos el método publicado en
el libro “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” publicado por el Ministerio de
Fomento.
P máx. = P x Cv
Al valor de precipitación habrá que restarle la evaporación media anual, cuyo
dato lo sacamos del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, en
nuestro caso 1.400 mm = 1,4 m.
P máx. = (54 – 1,4) x 2,022 = 106,3572 mm
Aplicando la norma anterior:
Vmin = 0,1063572 m. 400 m2 = 42,54288 m3
Estas cantidades corresponden al volumen máximo de lixiviados y aguas de
precipitación que pueden presentarse, en un plazo de un mes, en la zona
impermeabilizada.
Por lo que, para su control, se ejecuta una balsa de recogida de lixiviado de
43,56 m3, (6,6 m x 6,6 m x 1 m) construida en arcilla compactada y polietileno de 1,5
mm, o bien en hormigón, y conectada a la plataforma.
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Se dimensiona de forma que tenga poca profundidad y suficiente superficie de
exposición para facilitar la evaporación, como se puede comprobar la balsa posee una
capacidad mucho mayor a la necesaria.
La balsa se encontrará totalmente rodeada por valla de 2 m de altura, se
diseñará con sistema de salida de animales y personas, y escala de medición de nivel.
Debido a que la balsa recepcionará los lixiviados producidos en la zona
impermeabilizada, que corresponde con la zona de acopio de los materiales sucios. Se
ubicará en una zona próxima a éstos, su situación podemos observarla en los planos
adjuntos.
Para evitar que aguas pluviales procedentes de otras parcelas puedan acceder
al interior de la planta se van a excavar unas cunetas perimetrales de anchura y altura
similar a los caballones anteriormente mencionados, que van a discurrir por el
perímetro norte de la parcela. Igualmente, se dispondrá de una cuneta instalada en el
talud que separa la plataforma en la que se ubica la planta y la inmediatamente
superior a ella, de forma que drene las aguas pluviales a los regueros situados en los
laterales de la parcela.
4.3.5. Plataformas y viales.
Las zonas limítrofes y de tránsito donde se ubicará la plataforma de acopio de
los residuos serán acondicionada mediante la incorporación de una base compuesta
de zahorra procedente de la misma parcela, sobre la que se colocará una capa de
TODOUNO.
Los caminos serán tratados mediante la adicción de zahorra, que tan sólo
necesitará de una compactación suficiente para ser utilizados.
4.3.6. Sistema de medida.
Se utilizará la báscula situada en la planta de aglomerado asfáltico anexa a la
instalación de la planta de transferencia.
4.3.7. Instalación de agua
El agua no potable para riegos y prevención de incendios se almacenará en
cisterna de 20.000 m3.
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4.3.8. Saneamiento y centro de trabajo
Se utilizarán los mismos que para la planta de asfalto.
4.3.9. Prevención de incendios
Se tendrá una cuba o cisterna siempre llena de agua para atajar posibles
incendios, y se instalarán extintores de 2 Kg de polvo polivalente de eficacia 89 - B, en
la caseta-centro de trabajo.
4.3.10. Centro de trabajo.
Se utilizará como centro de trabajo el mismo de la planta asfáltica.
4.3.11. Horario de trabajo.
Se realizará jornada laboral diurna.
4.3.12. Vigilancia.
Se tendrá el servicio de vigilancia de 24 horas de la planta asfáltica.
4.4. VOLUMEN GESTIONADO POR LA ESTACIÓN.
La Estación de Transferencia está preparada para soportar un total máximo de
100.000 toneladas/año.
En el caso más normal, con una entrada estimada de 400 toneladas al día de
residuos, se calcula con un almacenamiento máximo de 30 días, tiempo en el que
deben de ser transportados a las Plantas de Tratamiento.
4.6. RESIDUOS A GESTIONAR
Los residuos a gestionar en la estación de trasferencia son:

CODIFICACIÓN

TIPO DE RESIDUO

1701. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
17 01 01

Hormigón.
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17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos.

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las
especificadas en el código 17 01 06

1702 Madera, vidrio y plástico
17 02 01

Madera

17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

1703 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

1704 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y acero

17 04 06

Estaño

17 04 07

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

1705 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 04
17 05 06

17 05 08

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

1706 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17
06 01 y 17 06 03

1708 Materiales de construcción a base de yeso
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17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en
el código 17 08 01

1709 Otros residuos de construcción y demolición
17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
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5. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS.
5.1. NECESIDAD DE DESARROLLO EN SUELO NO URBANIZABLE.
El emplazamiento de la actividad en suelo No Urbanizable está justificado en la
medida en que ésta requiere de grandes superficies para el acopio de los residuos, y
por su proximidad a los puntos de generación de residuos.
5.2.

COMPATIBILIDAD

CON

EL

RÉGIMEN

URBANÍSTICO

DE

LA

CATEGORÍA DE SUELO NO URBANIZABLE.
La parcela seleccionada para la ubicación de la Estación de Transferencia
objeto del presente anteproyecto se sitúa en la parcela de suelo no urbanizable
número 11 del polígono 119 del parcelario municipal.
5.3. UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL.
La utilidad pública e interés social de la actividad proyectada, Estación de
Transferencia de residuos de la construcción y demolición, está justificada, en la
medida en la que forma parte del proyecto de la planta de asfalto.
Responde además a los objetivos y finalidades de distintos planes respecto a
los RCD en el ámbito nacional, tal como el Plan Nacional de Residuos Urbanos, 2.000
- 2.006, el Plan Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición, 2.001 - 2.006,
Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía y el Plan director de los
residuos urbanos para la provincia de Sevilla.
Queda ampliamente demostrado el interés social por dos motivos, que
mencionados y que se resumen a continuación:


En primera instancia se soluciona el problema de la gestión de los RCD.



Del mismo modo, se establecen las bases para que este residuo se
recicle obteniendo un material utilizable para fines que son igualmente
de utilidad pública.

Por todo esto queda sobradamente justificado el modelo de gestión de RCD
planteado y por tanto la Estación de Transferencia como componente de éste.
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6. OTRAS CONSIDERACIONES.
Se dará cumplimiento:


A toda la normativa vigente con respecto a industrias y protección
medioambiental, que le afecta a esta actividad.



A la normativa de Tráfico sobre señalización y seguridad vial para la
entrada y salida de camiones de la parcela y su incorporación a la
carretera local.



A los programas de vigilancia y control.

La empresa promotora será responsable de cualquier incumplimiento en la
normativa vigente sobre Protección Ambiental.
La empresa promotora será responsable de que se ejecuten las medidas de
protección proyectadas.
Dado que la actuación se desarrolla en suelo No Urbanizable, y en previsión a
los actos que conllevan construcción, obras o instalaciones y desarrollo de la actividad,
no vinculadas a explotaciones agrícolas, forestales, pecuarias o análogas, y en base a
lo dispuesto en el Artículo 52.1 C.4 y 5 de la LOUA, la entidad CONSTRUCCIONES
MAYGAR, S. L., se compromete a:


Los correspondientes deberes legales derivados del régimen de la clase
de suelo No Urbanizable.



Asegurar, como mínimo la preservación de la naturaleza de esta clase
de suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni
siquiera en las categorías del Hábitat Rural Diseminado, ya que se trata
de una actividad de naturaleza industrial.



Garantizar

la

restauración

de

las

condiciones

ambientales

y

paisajísticas de los terrenos y de su entorno inmediato en condiciones
se seguridad para las personas y el medio ambiente.


Pago de las prestación compensatoria en suelo no urbanizable
mediante construcción de una garantía de hasta el 10 % del importe
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total de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la
correspondiente a maquinaria y equipos.
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7. PRESUPUESTO
El presupuesto del Proyecto de Ejecución de la Obra de la Estación de
Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición en el paraje conocido como
“Cuarto del Pozo””.
Se considera únicamente la obra nueva a realizar, ya que se cuenta con la
infraestructura ya existente.
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MEDICIONES
Nº

Concepto

Ud

Extensión

1

Preparación de plataforma de descarga y aparcamiento. Limpieza.

2

Preparación de plataforma de descarga y aparcamiento. Excavación de hueco.

3

Solera de hormigón HM-20, armada20/20/4, de 20cm de espesor,

3

m

300

4

Formación de caballón, mediante medios mecánicos de 1 de base y 0,50 con tierras consistentes obtenidas en
hueco de obra. Compactado y perfilado

m3

130

5

Formación de cuneta perimetral de 0,50 de profundidad por 1m de anchura, mediante medios mecánicos, con
trabase de tierras a formación de caballón. Compactado y perfilado

m3

130

6

Balsa: Excavación de hueco en suelo de consistencia media mediante medios mecánicos de 1 m de profundidad
y 11x11m de lado, perfilada, formación de talud 1:1,

m3

121

m2

169

m

44

7

8

2

3.000

3

300

m
m

Balsa: Colocación de la geomembrana de polietileno de alta densidad de 2,00 mm de grosor, incluso geotextil,
colocada, anclada y soldada.
Balsa: Cerramiento perimetral de 2m malla torsión con apoyos cada 3m, cementados de dado de hormigón, con
puerta de acceso de 5m dos hojas para maquinaria de limpieza.

INVERSIÓN
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INSTALACIONES GENERALES
Nº

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

EXTENSIÓN

PRECIO UNITARIO
(€)

IMPORTE TOTAL (€)

FASE DE CONSTRUCCIÓN
1
2
3
4

5

6

7

8

Preparación de plataforma de descarga y aparcamiento.
Limpieza.
Preparación de plataforma de descarga y aparcamiento.
Excavación de hueco.
Solera de hormigón HM-20, armada20/20/4, de 20cm de
espesor,
Formación de caballón, mediante medios mecánicos de 1 de
base y 0,50 con tierras consistentes obtenidas en hueco de obra.
Compactado y perfilado
Formación de cuneta perimetral de 0,50 de profundidad por 1m
de anchura, mediante medios mecánicos, con trabase de tierras a
formación de caballón. Compactado y perfilado
Balsa: Excavación de hueco en suelo de consistencia media
mediante medios mecánicos de 1 m de profundidad y 11x11m
de lado, perfilada, formación de talud 1:1,
Balsa: Colocación de la geomembrana de polietileno de alta
densidad de 2,00 mm de grosor, incluso geotextil, colocada,
anclada y soldada.
Balsa: Cerramiento perimetral de 2m malla torsión con apoyos
cada 3m, cementados de dado de hormigón, con puerta de
acceso de 5m dos hojas para maquinaria de limpieza.
Instalación de depósito de agua de 20.000 m2, para riegos y
prevención de incendios

m2

3.000

0,5

1.500

m3

300

2

600

m3

300

55

16.500

m3

130

1,5

195

m3

130

1,5

195

m3

121

2

242

m2

169

9

1.521

m

44

25

1.100

Ud

1

2.500

2.500

TOTAL

23.353
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Total Presupuesto Ejecución Material

23.353

Gastos Generales (13 %)

3.036

Beneficio Industrial (6 %)

1.584

Total Presupuesto Ejecución Contrata

27.973

I.V.A. (21 %)

5.874

33.848

46.906
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El presupuesto del Proyecto de Ejecución de la Obra de la Estación de
Transferencia de Residuos de Construcción y Demolición en el paraje conocido como
“Cuarto del Pozo” asciende a CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS
(46.906€)
Sevilla, noviembre de 2.015

Antonio Duque Reina
Ingeniero Agrónomo
Nº Colg. 1.103
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ANEXO I

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA
ACTUACIONES QUE DESARROLLEN EL
TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS
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ANEXO I: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA ACTUACIONES QUE DESARROLLEN EL TRATAMIENTO Y
TRANSFERENCIAS DE RESIDUOS
A) Normativa general:
Resulta de obligada mención y referencia los principios y determinaciones establecidas por Naciones Unidas, Unión Europea y Desarrollo
jurídico interno, distribuida entre los siguientes sectores:
1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
NIVEL LEGISLATIVO

Naciones Unidas

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Agenda 21. Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Río de Janeiro.
1992.

-

V Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

-

VI Programa de Acción. Medio Ambiente 2010: El futuro está en nuestras manos.

-

Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (DOCE nº L 73, de 14.03.97).

-

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE nº L 197, de 21.07.01).

-

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DOUE nº L143, de 30.04.04).

-

Directiva 96/61/CE del Consejo del 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación.
(DOCE nº L 257, de 10.10.96).

-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos.

Unión Europea

Estado
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1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
NIVEL LEGISLATIVO

Comunidad Autónoma

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº 157, de 02.07.02).

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
(BOE 102, 29 de abril de 2006)

-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.

-

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

2. RESIDUOS
NIVEL LEGISLATIVO

Unión Europea

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

La Estrategia Comunitaria de 1989 para la gestión de los residuos. Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1990.

-

Revisión de la Estrategia Comunitaria de 1996 para la gestión de los residuos. Comisión Europea, 30 de julio de 1996.
Resolución del Consejo, 11 de Diciembre de 1996. Resolución del Consejo, 24 de Febrero de 1997.

-

La Directiva 75/442/CEE, de 15 de Julio de 1975, relativa a los residuos

-

La Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a residuos.

-

La Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.

-

La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.

-

Decisión 2003/33/CE del Consejo de 19 de diciembre de 2.002 por la que se establecen los criterios y procedimientos
de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. (DOCE
16/01/2.003).

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1600X3M9R3A9B3J3
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 18/09/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 18/09/2020
10:55:44
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 10031 - 18/09/2020 10:55

ENTRADA: 202010031

Fecha: 18/09/2020
Hora: 10:55
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA)

2. RESIDUOS
NIVEL LEGISLATIVO

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley 10/1998, de 21 de Abril, de residuos.

-

Ley 11/97, de 24 de Abril, de envases y residuos de envases.

-

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la Lista Europea de Residuos (BOE Nº 43 de 19/02/02).

-

Decreto 104/2.000 de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de las actividades de
valorización y eliminación de residuos y la gestión de residuos de plásticos agrícolas.

-

Real Decreto 1481/2.001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito de
vertedero.

-

Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

-

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

-

Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía.

-

Orden de 12, de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida
de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.

Estado

Comunidad Autónoma

3. EMISIONES A LA ATMÓSFERA (GASES, PARTÍCULAS, RUIDOS Y VIBRACIONES)
NIVEL LEGISLATIVO
Unión Europea

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-
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3. EMISIONES A LA ATMÓSFERA (GASES, PARTÍCULAS, RUIDOS Y VIBRACIONES)
NIVEL LEGISLATIVO

Estado

Comunidad Autónoma

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley 38/1972 de Protección del ambiente atmosférico.

-

Decreto 833/1975 modificado parcialmente por Real Decreto 1613/1985, que desarrolla la Ley 38/1972.

-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación.

-

Decreto 74/1996, Reglamento de la Calidad del Aire.

-

Orden de 23 de febrero de 1.996, sobre calidad del aire en materia de Medición, Evaluación y Valoración de Ruidos y
Vibraciones, que desarrolla el Decreto 74/1.996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad
del Aire.

-

Orden de 3 de septiembre de 1.998 por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección de
medio ambiente contra ruidos y vibraciones.

-

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía.

-

Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de
las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

4. VERTIDOS
NIVEL LEGISLATIVO
Unión Europea
Estado

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.

-

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado en Real
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Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (BOE 90, 14 de
abril de 2007).

Comunidad Autónoma

-

Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio publico hidráulico que desarrolla
los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas.

-

Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Calidad de las aguas litorales. (BOJA nº
19, de 8.02.96).

-

Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones de
vertidos al dominio público marítimo-terrestre y uso de zona de servidumbre de protección. (BOJA nº 175, de 4.11.94).

5. URBANISMO
NIVEL LEGISLATIVO

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA

Comunidad Autónoma

-

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Municipio

-

Normas Subsidiarias Municipales.

6. CARRETERAS Y VÍAS PECUARIAS
NIVEL LEGISLATIVO

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

-

Ley 8/2001, de 10 de julio, de Carreteras de Andalucía.

Estado

Comunidad Autónoma
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7. PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y LEGISLACIÓN FORESTAL
NIVEL LEGISLATIVO

Estado

Comunidad Autónoma

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley de 10 de marzo de 1.941 sobre el Patrimonio Forestal del Estado (BOE, de 10 de abril de 1.941).

-

Decreto de 30 de mayo de 1.941 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley (BOE, 26 de junio
de 1.941).

-

Ley 1/1.991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía

-

Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

-

Ley 43/2003, 11 de noviembre, de Montes.

8. NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
NIVEL LEGISLATIVO

NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Real Decreto 2.177/1996, de 4 de octubre, por la que se aprueban las Normas Básicas de Edificación sobre las
Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios NBE/CPI96 y dirección técnica DT-CPI-1.

-

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios.

-

Real Decreto 789/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

-

Orden ministerial sobre Ignifugación y Revestimiento, del 31 de marzo de 1.980.

Estado
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9. OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN
NIVEL LEGISLATIVO

Estado
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NÚMERO Y NOMBRE DE LA NORMA
-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.

-

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril de 1.997, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad e
higiene. Normas básicas de la edificación sobre condiciones acústicas, NBE-CA-88.

-

Normas básicas NBE-CPI-96 del MOPU.

-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

-

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Agua (Orden de 19 de diciembre de 1.975)

-

Real Decreto 776/97, de 30 de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-97)

-

Real Decreto 2.661/98, por el que se aprueba la instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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ANEXO II

PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS OBRAS Y TIEMPO
DE EJECUCIÓN
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ANEXO II: PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS OBRAS Y TIEMPO DE
EJECUCIÓN

Se detalla una relación de las actividades de ejecución de la obra, y el periodo
en el que se van a realizar. Para ello se considera un plazo total de un mes desde el
inicio de los trabajos.

DIAS
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ACTIVIDAD
Movimientos
de tierra

X X X X X

Acondicionami
ento de

X X X X X

accesos y
plataformas
Impermeabiliza
ción zona de

X X X X X

acopio
Red de drenaje
y balsa de

X X X X

lixiviados
Vallado de
Balsa
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ANEXO III
PLANOS DE DESCRIPCIÓN
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A "Carmona"

CORDOBA

Carmona

HUELVA

SEVILLA

GRANADA

CADIZ

los Infantes

Castilblanco de
los Arroyos

Villanueva del

Cantillana
Burguillos

Guillena

Tocina
La Campana

Brenes

La Rinconada

Valencina
Castilleja C.

Algaba
Santiponce

la Rinconada
Fuentes de

Carmona

Camas

SEVILLA
Tomares
San Juan
de Azn.
Gelves

El Viso del Alcor
Mairena del Alcor
Marchena

Paradas

Dos Hermanas

Arahal

La Puebla de
Cazalla

Utrera
Los Palacios y
Villafranca

A "Arahal"

Los Molares
la Fra.

FECHA :

EMPRESA PROMOTORA :

N PLANO :

1
EMPRESA CONSULTORA :

ESCALA :

1 / 50.000
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3,68

0,15
0,55

FECHA :

EMPRESA PROMOTORA :

N PLANO :

2
EMPRESA CONSULTORA :

ESCALA :

1 / 10.000

EMPLAZAMIENTO
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(262637, 4129886)
+

+ (263078, 4129805)

0,15
0,5
5

3,68

Planta
aglomerado

Zona de trabajo y
maniobra y descarga

(262467.34, 4129663.24) +

RCD Limpio

8

25

105

,02

RCD Mixto

(262855.59, 4129459.91) +

FECHA :

(x , y)

EMPRESA PROMOTORA :

N PLANO :

3

Coordenadas UTM

Contenedores de
material de salida
EMPRESA CONSULTORA :

ESCALA :

Superficie Impermeable 20x20
Balsa
1 / 3.000
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DETALLE TORNA PUNTA CADA
CINCO TRAMOS Y QUIEBROS

DETALLE CIMIENTO

DETALLE CERRAMIENTO

2,00

0,50

3,00

4,00

0,40

ALMACEN TEMPORAL
DE RESIDUOS
PELIGROSOS

BALSA

6,60 m

ZONA IMPERMEABLE

4,00

0.50 m

1.0 m
1.5 m

0.50 m

PERFIL BALSA

pte 2%
4,00

Revestimiento Artificial impermeable 1,50 mm. HDPE 1,50 M.

Arqueta 1x1x0,40 m

6,60 m

pte 2%

CUNETA PERIMETRAL

Bordillo
1.90 m

0.70 m

Pilares metalicos

Cubierta galvanizada

0.80 m

Solera de hormigon HM-20

PERFIL DEL TERRENO

FECHA :

EMPRESA PROMOTORA :

N PLANO :

4

SUELO COMPACTADO
GEOTEXTIL
P.E.H.D.
GEOTEXTIL
EMPRESA CONSULTORA :

SUELO COMPACTADO

ESCALA :

S/E

DETALLES
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ARAHAL

1 / 80.000

1 / 10.000
FECHA :

EMPRESA PROMOTORA :

N PLANO :

5
EMPRESA CONSULTORA :

ESCALA :

S/D
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ANEXO III: PLANOS DE DESCRIPCIÓN

En el siguiente índice se indica la relación de planos que se presentan a
continuación:

-

Plano de situación 1:50.000

-

Plano de emplazamiento 1:10.000

-

Distribución

-

Detalles

-

Fotografía Aérea
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ANEXO IV

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
V. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
1. GENERALIDADES.
Se presenta una lista de las principales tareas que deben realizarse durante la
obra:


Replanteo de las nuevas obras.



Limpieza y desbroce del terreno.



Extracción y compactación de tierras y lecho impermeabilizante de
arcillas.



Relleno del subsuelo y demarcación de perímetro: terminar la
nivelación, poner el relleno del subsuelo terminado donde proceda,
alisar la superficie final.



Sistema de aislamiento del terreno; construcción de capa de base
mineral compactada (colocación, compactación, control de calidad,
excavación de zanja para anclaje de geosintéticos, instalación de
geosintéticos, instalación manto de bentonita si es requerido,
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instalación de lámina PEAD, soldadura por fusión o extrusión calor,
control de calidad (Ensayos destructivos y no destructivos),
reparaciones, instalación de geotextiles, anclaje de geosintéticos).
2. REPLANTEO.
Antes del comienzo de las obras, el constructor realizará el replanteo general
sobre el terreno, el cual comprenderá la determinación de los principales elementos
incluidos en los planos de replanteo y nivelación; asimismo, se definirán los puntos
fijos de nivel y las alineaciones necesarias para que con auxilio de los planos pueda el
constructor ejecutar debidamente las obras.
Una vez ejecutado el replanteo, la Dirección de Obra dará su aprobación al
mismo, redactando un Acta de replanteo que firmará conjuntamente con el constructor,
siendo obligación de ésta la custodia y reposición de las señales inamovibles y
referencias que se establezcan en el replanteo.
Los replanteos de detalle que se produzcan a lo largo de la obra y sean
necesarios para su ejecución deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.
El constructor comprobará los niveles del terreno y hará las observaciones que
crea conveniente a la Dirección de Obra, en caso de aparecer discrepancias respecto
a los planos que muestran el estado del terreno. Estas observaciones se harán
necesariamente antes de comenzar las obras y deberán ser aprobadas por la
Dirección de Obra. Los planos con las observaciones servirán de base a efectos de
medición y abono.
Caso de que el constructor no hiciera las observaciones pertinentes a tales
planos, se considerarán aceptados totalmente por su parte.
2.1. ESTANCAS DE RASANTE.
Todas las cotas exteriores del terreno y las de los pavimentos deben ser
controladas por medio de estacas de rasante. Se emplearán estacas con un extremo
pintado en donde sea necesario, para la comprobación de la rasante de las capas de
relleno, sub-base y base.
3. LABORES DE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO.
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Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles,
tocones, planta, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material
indeseable a juicio de la Dirección de Obra. En cualquier caso se eliminará la capa
vegetal en toda su profundidad. La profundidad de desbroce reflejada en los planos de
perfiles, se ha estimado con base en el estudio geotécnico del terreno.
Su ejecución incluye las operaciones de remoción y retirada de los materiales
objeto de desbroce.
Las operaciones de desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene la Dirección de Obra, quien designará y marcará los elementos que
haya que conservar intactos, si los hubiese.
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 centímetros (10
cm.) de diámetro serán eliminados, hasta una profundidad no inferior a cincuenta
centímetros (50 cm) por debajo de la explanada.
Del terreno natural sobre el que ha de asentarse un relleno, se eliminarán todos
los tocones o raíces con diámetro superior a diez centímetros (10 cm), de tal forma
que no quede ninguno dentro del cimiento del relleno.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se
rellenarán con material adecuado y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a
la del terreno existente.
Todos los pozos, agujeros, que quedan por dentro de la explanación serán
arreglados conforme a las instrucciones que al respecto dé la Dirección de Obra.
Los materiales procedentes de la operación de desbroce serán retirados y/o
utilizados por el constructor, en la forma y lugar que sobre el particular ordene la
Dirección de Obra.
En especial la capa de tierra vegetal removida, será acopiada en la forma y
lugar que ordene la Dirección de Obra, a fin de utilizarla posteriormente en la ejecución
de zonas verdes o revegetación.
4. LABORES DE DESMONTE Y VACIADO DE TIERRAS.
Las operaciones a realizar para el vaciado de tierras en las obras de ejecución
del nuevo vaso de vertido, su impermeabilización y sus sistemas drenantes y de
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recogida y encauzamiento de pluviales requerirán de la siguiente maquinaria
específica:


Retroexcavadoras de cadenas/gomas para vaciado de tierra o equipo
de características similares.



Motoniveladoras para extendido de tierras y formación de pendientes
de pequeñas pendientes.



Retro-pala para trabajos de apertura de zanjas de sistemas drenantes
y de encauzamiento de escorrentías de pluviales.



Rulo compactador vibrante autónomo para compactación de soleras
impermeabilizantes, capa de protección, caminos y realización de
muros de contención.



Bulldozer de cadenas para refino de taludes y otros movimientos de
tierras del tipo D6 de Caterpillar o equipo de características similares.



Camiones de los denominados Carrilleros o Bañeras de hasta 20 Tn
de capacidad de carga para el transporte y acopio de tierras.



Pequeños rulos vibrantes para la compactación de pendientes
pronunciadas.

Las tareas de ejecución en la realización del nuevo vaso de vertido consistirán
secuencialmente en las siguientes:
4.1. LABORES PRELIMINARES.
Antes del inicio de los trabajos, y una vez elaborado el proyecto de ejecución
del vertedero, el contratista de las obras, de acuerdo con la Dirección Técnica de la
Mancomunidad y los facultativos de obra, establecerán el Plan de Obras y realizarán el
replanteo de las mismas, tal y como se ha indicado en el epígrafe 2.
Se definirá el trazado exacto del vertedero, su zona de influencia, los caminos
provisionales y definitivos, las áreas de acopio del material sobrante, la altura exacta y
geometría de los muros.
4.1.1. Movimiento de Tierras.
El vaciado de tierras se realizará de acuerdo a la geometría del terreno. Los
taludes se realizarán mediante excavadora de cadenas que actuará por terrazas, una
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vez realizadas las mismas y mediante la acción conjunta de la niveladora y bulldozer
se procederá a la realización de los talud es hasta que los mismos queden con la
pendiente adecuada.
Por último se procederá al refino y compactado de la superficie final para
prepararla para recibir la capa de protección impermeabilizante.
El equipo eficaz de trabajo queda establecido por un conjunto formado por pala
excavadora de cadena que proporciona material, extrae y carga, hasta un total que
oscila entre 3 y 5 camiones tipo carrilleros de obras o bañeras.
La época del año en que se realizarán los trabajos permitirá que estos sean
realizados por la maquinaria antes citada debido a la sequedad del ambiente y del
terreno, por lo que no se requiere maquinaría pesada de mayor capacidad.
4.1.2. Impermeabilización de la Solera.
4.1.2.1. Consideraciones Previas de Humectación.
Una vez preparada la superficie de asiento de la capa impermeabilizante, esto
es una vez realizados los vaciados, taludes, desbroce del terreno con retirada de
vegetación y suelos y compactación del mismo se habrá obtenido una superficie apta
para asentar la capa de arcilla impermeabilizante.
Será conveniente, en función de la época del año en que nos encontramos y de
la humedad del mismo, acondicionarlo mediante aporte de agua para su conveniente
humectación y adaptación al tipo de material que se va a asentar sobre él.
El ajuste de humedad de un suelo tiene dos funciones: una de ellas es
conseguir una adecuada compactación del material para obtener un macizo
suficientemente resistente e indeformable, la otra es reducir la permeabilidad del
macizo y evitar que las variaciones de humedad que se produzcan puedan generar
daños o deformaciones en el lecho arcilloso.
Como humedad de referencia suele tomarse la óptima del Proctor Normal. Esta
cumple, en primera aproximación, la doble función de ser adecuada para conseguir
una buena compactación y evitar, en general cambios de humedad importantes hasta
que el relleno alcance su valor de equilibrio.
Por medios de métodos ópticos se observa que la orientación de las partículas
de arcilla en zonas pequeñas de las muestras compactadas del lado seco del óptimo
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es muy inferior a la de muestras compactadas del lado óptimo es muy inferior a la de
muestras compactadas del lado húmero, así mismo del lado seco las partículas de
suelo se agrupan en terrones separados por macroporos.
La orientación de las partículas aumenta con las deformaciones de corte a que
es sometido el suelo durante la compactación, por el contrario, y en relación inversa el
coeficiente de permeabilidad disminuye. Un suelo compactado del lado seco del
óptimo es más resistente, y por ello el esfuerzo de compactación se consume
principalmente en reducir su volumen, pero no produce deformaciones de corte
importantes. Por el contrario, en un suelo compactado del lado húmedo del óptimo la
resistencia es menor, y el esfuerzo de compactación produce deslizamientos de unas
partículas sobre otras, con lo cual se producen paquetes de partículas paralelas.
Estas consideraciones alcanzan importancia debido a que la permeabilidad al
agua de un suelo también depende de su estructura, disminuyendo fuertemente, para
un mismo grado de saturación, al pasar del lado seco al húmedo del óptimo en la
compactación.
En el mismo sentido la permeabilidad al aire disminuye fuertemente al
aproximarse a la humedad óptima y al aumentar la presión externa sobre el suelo.

4.1.2.2. Ajuste de Humedad.
Probablemente el material llegará a la obra con poca humedad o con una
humedad dispar en función de la situación del mismo en el yacimiento. Las diferencias
de humead o su falta estará derivada de la época del año en que se van a realizar los
trabajos y de la desecación producida durante las labores de extracción, transporte y
extendido. Para evitar esta desecación del material arcilloso se realizará una rápida y
reducida manipulación del mismo.
Si a pesar de todo ello es preciso añadir agua con objeto de obtener una
mezcla lo más íntima posible con el suelo ésta se debe hacer cuanto antes y
preferiblemente en el yacimiento. Si el riego se realiza sobre el material extendido, se
ejecutará con equipo adecuado que distribuya el agua uniformemente, y deberá
mezclarse lo mejor posible con el suelo mediante el empleo de maquinaria apropiada.
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4.1.2.3. Extensión y Compactación.
Normalmente la extensión del material arcilloso para impermeabilizaciones se
suelo realizar con espesores de tongada de 20 a 25 cm. Sin embargo estos límites
pueden variar considerablemente según el tipo de maquinaria empleada.
Previamente a la extensión de las tongadas se plantea como necesario
proceder a la humectación de la explanada y su posterior compactación, con el
objetivo de alcanzar un grado de humedad semejante al del lecho a instalar, de esta
forma se evitarán fenómenos de succión en las arcillas y se garantizará el
mantenimiento de la humedad óptima del nivel impermeabilizante.
La compactación de las tongadas se efectuará desde fuera hacia dentro y para
garantizar una estrecha ligazón entre tramos compactados tras varios días de
interrupción de la obra se debe recurrir a uno de los procedimientos siguientes:


Compactar una franja de por lo menos dos metros de anchura, en
tongadas más delgadas y mediante una maquinaria adecuada.



Recortar el frente de las arcillas compactadas.

Para definir el grado de compactación preciso se opta por la integración de los
dos sistemas que a continuación se describen:


Control de procedimiento: se establecerá la forma en que debe
realizarse la compactación fijando, según las características del suelo y
el tipo de maquinaria a emplear, el espesor de tongada y el número de
pasadas.



Control de producto terminado: con este sistema se fijarán las
características que debe cumplir el material una vez colocado en obra.
Para ello se utilizarán diversas características, entre las cuales la más
corriente es la densidad “in situ” y su relación con la densidad patrón de
laboratorio.

El control de procedimiento se funda básicamente en la supervisión, que
comprobará si se siguen los requerimientos de la tabla de compactación detallada a
continuación, excepto las variaciones permitidas por el Director de Obras.
El comienzo de las obras se constituye como una fase experimental, mediante
la que se pretende calibrar los parámetros definidos en la tabla que se adjunta, entre
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otros destacan el ajuste de la humedad y el número de pasadas necesario para
conseguir la densidad patrón establecida en laboratorio.
4.1.3. Equipo Necesario para la Ejecución de la Impermeabilización.
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias técnicas planteadas.
Con carácter general se adoptan las líneas de investigación referentes a que un suelo
cohesivo puede ser utilizado, sin apenas problemática en la ejecución de la obra, con
contenidos en humedad que no superen 1,3 veces su límite plástico. No obstante, el
uso de suelos cohesivos húmedos depende, entre otros aspectos, del tipo de
maquinaria empleada, de su peso y del tipo de elemento de rodadura.
Esto no debe impedir el uso de arcillas más húmedas, en el sentido de que si el
reconocimiento de los materiales es adecuado y da información de las condiciones de
humedad y humectación de tongadas para su compactación, obligará a elegir aquella
maquinaria que permita actuar con eficacia en las condiciones particulares de que se
trate, y no suponer de antemano que la mejor es la maquinaria más pesada de que se
disponga.
En este sentido, de acuerdo con la Dirección Técnica y la facultativa de obras,
a la vista de la profundidad de las huellas y su correspondiente daño al nivel arcillosos,
se elegirá el equipo que proporcione una eficacia adecuada a los materiales a
emplear.
No obstante la Dirección Técnica y la facultativa de obras a propuesta de la
empresa adjudicataria decidirán la conveniencia del uso de una maquinaria u otra. El
humedecimiento deberá ejecutarse con un equipo adecuado que distribuya el agua
uniformemente, y deberá mezclarse lo mejor posible con el espesor de suelo mediante
el empleo de maquinaria adecuada.
Si se utilizan rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere podido causar la
vibración y sellar la superficie. La siguiente Tabla describe los equipos de
compactación.

Tipo de compactador

Características

Nº Pasadas

Espesor (cm)

Rodillos lisos

Carga en Kg/cm² de la llanta 20-25

8

12
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Con mayor carga unitaria.

26-50

6

12

4

12

4

18

2.6-4.0

4

22

4.1-6.0

4

30

12

20

Carga estática kg/cm de llanta 11-15

8

12

Con velocidad < 2 km/h

6

15

21-25

4

15

26-30

4

20

31-40

4

22

41-50

4

25

6

15

6

20

> 50
Carga por rueda en Tn
Rodillos de neumáticos

Rodillos de pata cabra

Rodillos vibrantes

Presión por pata Kg/cm²

Presión estática bajo placa
Vibradores de placas
múltiples

2.1-2.5

>7

16-20

0.18

Kg/cm², con velocidad < 1 km/h 0.21
>0.21
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Tipo de compactador

Características

Nº Pasadas

Espesor (cm)

3

10

61-75

3

12

>75

3

20

Peso en kg
Bandejas vibrantes

50-60

4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Sobre el estado de preparación de la superficie, una vez realizado el refino y
compactado del suelo, se realizarán alternativamente y a juicio de la Dirección de
Obras las siguientes labores:


Apertura de cuneta perimetral de recogida de aguas pluviales, con la
finalidad de evitar daños en el caso de lluvias. En la construcción se
prestará especial atención a las intersecciones de esta con la red de
drenaje natural.



Rebaje de la superficie de asiento de los ejes radiales de drenaje de
lixiviados con el fin de obtener en estas líneas de debilidad un mayor
espesor de relleno arcilloso y posibilitar una ejecución correcta de los
drenajes a colocar sobre el lecho de arcilla compactado.



Desbroce de la escasa vegetación que ha conseguido arraigar o
tratamiento con herbicida en el proceso del humedecimiento de la
explanada.



Riego y compactación intensa del talud interno del muro de
contención.



Humectación y compactación débil de la explanada, ésta operación
abarcará aproximadamente la superficie prevista para la extensión de
tongadas del día siguiente.



Compactación mediante compactador adecuado de los terrenos
adyacentes a obras de fábrica y estructuras.
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4.2.1. Extensión y Compactación de las Tongadas.
Una vez preparada la superficie de asiento, se procederá a la construcción del
macizo impermeable empleando el material impermeable antes descrito u otro de
características similares.
Este será extendido en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y
sensiblemente paralelas a la superficie de asiento. El espesor de estas tongadas será
lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se obtenga en todo
su espesor el grado de compactación exigido.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación. El contenido
optimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se
realicen en obra con la maquinaria disponible. Inicialmente el ajuste de humedad se
aproximará a la humedad óptima definida en el ensayo Proctor Normal + 1 %, es
decir, se procurará una compactación de las tongadas por el lado húmedo, de cara a
reducir el coeficiente de permeabilidad del macizo arcilloso.
En los casos especiales en que la humedad sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la
desecación por oreo o a la adición de materiales secos.
La densidad seca

a alcanzar respecto a la máxima en el ensayo Proctor

Normas (según NTL-107/77) no será inferior al 98 % ni menor de 1.51 Tn/m3.
El espesor de las tongadas en cm y el número de pasadas se determinará en
obra, en función del tipo de material y del equipo elegido para su compactación. Se
ajustarán los valores al inicio y de forma experimental en la propia obra de acuerdo
con la Dirección Técnica y la facultativa de obras.
Con carácter general y de forma orientativa el método de compactación
intentará seguir las pautas establecidas en la tabla suministrada antes. Inicialmente el
macizo impermeabilizante estará integrado por tongadas superpuestas de 20 cm de
espesor, así mismo los ejes de drenaje recibirán tres tongadas.
4.2.2. Limitaciones de la Ejecución.
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión
de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa.
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico
hasta que se haya completado la compactación. Si ello no es factible, el tránsito de
maquinaria que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma
que no concentren huellas de rodadas en la superficie.
Inicialmente se recomienda proceder a la extensión y compactación del vaso
del vertedero y talud interno del muro de contención dejando el fondo del vaso del
vertedero como patio de maniobras y de depósito de materiales.
Desde este patio central se acometería la compactación siguiendo un esquema
radial, mediante el cual el compactador actuaría paralelamente, en dirección y sentido,
a la línea de máxima pendiente con una distribución homogénea de las cargas.
Con este procedimiento se evitará la acumulación ocasional de aguas de lluvia
y sus consecuentes trastornos en la ejecución de las obras, que podrían retrasar los
trabajos, y sobre el macizo arcilloso, que podría sufrir deterioro.
Como se comentó anteriormente, el inicio de las obras deberá superar un breve
periodo de pruebas consistentes en el ajuste de humedad y en la determinación del
número de pasadas de compactador necesarias para obtener las exigencias de
densidad antes detalladas. A esta calibración se llegará tras realizar los ensayos de
densidad y humedad “in situ” sobre cada tramo experimental y su posterior
comparación con las óptimas del ensayo Proctor Normal.
4.2.3. Mantenimiento del Lecho Impermeable.
Las tareas de mantenimiento del macizo impermeable presenta dos vertientes:


Humectación periódica de las tongadas ejecutadas con la finalidad de
conservar un grado de humedad próximo al óptimo del macizo, hasta la
entrega de la obra y posteriormente hasta el comienzo de la fase de
vertido de residuos.



Cubrición

simultánea

o

posterior

a

la

terminación

de

la

impermeabilización del vertedero mediante una capa de material
granular, mediante compactado. Su finalidad radica en la necesidad de
protección del macizo tanto ante las lluvias, ante la desecación y
cuarteamiento propiciados por periodos secos y por la circulación sobre
éste de maquinaria pesada de obras o de los propios trabajos del
vertedero.
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En este sentido, el material granular dispuesto sobre el vial de acceso al vaso y
otros sectores con tráfico frecuente de maquinaria recibirán una compactación más
intensa.
4.2.4. Protección del Macizo Impermeable.
Para garantizar la estabilidad del macizo impermeable este se protegerá
disponiendo sobre él una capa protectora de gravas, a ser posible y siempre que sus
características lo permitan, procedentes del material extraído en el vaciado de tierras.
Se seleccionará aquel material, de entre los extraídos, que reúna las mejores
características para lo cual se realizarán ensayos al mismo.
Para su disposición sobre el macizo arcilloso se tendrán las mismas
precauciones que para la disposición de la arcilla con la finalidad de que no se
produzcan efectos de succión de humedad que deterioren el macizo.
El material de protección se dispondrá por tongadas de 20 cm y se compactará
con maquinaria adecuada hasta obtener el nivel de compactación adecuado al macizo
arcilloso que se encuentra bajo este material.
Se realizarán, durante la etapa de la ejecución de los trabajos y sobre las
capas terminadas, revisiones periódicas para verificar la no desecación de la capa
protectora que será regada si es necesario. Se cuidará que, si se producen lluvias o se
riega el material una vez compactado, la maquinaria no haga maniobras sobre este
para evitar su deterioro o el del macizo dispuesto bajo éste.
4.2.5. Realización de las Redes de Drenaje de Lixiviados.
Hay que tener en cuenta que las líneas de drenaje y recogida de lixiviados
junto con las arquetas dispuestas en el interior y exterior del área de vertido en
contacto con dicho producto, representan las zonas más sensibles respecto a posibles
filtraciones al terreno por lo que la actuación en esta zona deberá ser observada con
especial atención.
Alternativamente en las líneas de drenaje de lixiviados puede llevarse la grava
limpia hasta la cota final del vertedero, lo que facilita su señalización, y produce un
mejor y mayor drenaje.
En caso de adoptarse esta opción se acondicionaría tramos para la circulación
de camiones o maquinaria, para evitar la pérdida de estabilidad.
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5. CONDICIÓN FINAL
La elaboración, realización y materiales para ejecutar este Proyecto, cumplirá
con la normativa vigente en calidad de materiales como en la ejecución de obra y
controles según la normativa actualmente en vigor.
Las normas contenidas en este Pliego de Condiciones son de carácter
enunciativo, por lo que la Propiedad y el Contratista pueden pactar otras normas que
puedan ser complementarias a las enumeradas en este Pliego.

Sevilla, noviembre de 2.015

Antonio Duque Reina
Ingeniero Agrónomo
Colegiado nº 1.130
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ANEXO VI

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD A APLICAR
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VI. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN
APLICARSE EN LAS OBRAS
ESTABILIDAD Y SOLIDEZ
a)

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo
del nivel de suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:
- El número de trabajadores que los ocupen.
- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así
como su distribución.
- Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de
trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante
elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de
trabajo.
b)

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la
profundidad del puesto de trabajo.

CAÍDAS DE OBJETOS
a)

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente
posible, medidas de protección colectiva.

b)

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá
el acceso a las zonas peligrosas.

c)

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o
vuelco.

FACTORES ATMOSFÉRICOS
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que
puedan comprometer su seguridad y salud.
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VEHÍCULOS

Y

MAQUINARIA

PARA

MOVIMIENTO

DE

TIERRAS

Y

MANIPULACIÓN DE MATERIALES
a)

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación
de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este
apartado.
b)

Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán:
- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la
medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- Utilizarse correctamente.

c)

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una
formación especial.

d)

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de
tierras y manipulación de materiales.

e)

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras
concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso
de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.

INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
a)

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan
en los siguientes puntos de este apartado.
b)

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas
manuales o sin motor, deberán:
-

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la
medida de lo posible, los principios de ergonomía.

-

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

-

Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido
diseñados.

-

Ser manejados por trabajadores que han recibido una formación
adecuada.

c)

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES
a)

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán
tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos
a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
a)

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar
a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de
la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán
barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la
obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización
de advertencia y una protección de delimitación de altura.

RESPONSABILIDADES
Será

obligatorio

contratar,

por

la

empresa,

un

seguro

que

cubra

suficientemente la responsabilidad de las incidencias que por causas de seguridad e
higiene en el trabajo pudiesen surgir. Se cumple con ello lo dispuesto en la Ley sobre
seguridad e higiene en el trabajo.
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Se dará cumplimiento en lo dispuesto sobre señalización, y especialmente a lo
dispuesto en el RD 485/97. Deberá utilizarse la señalización siempre que el riesgo
ponga de manifiesto la necesidad de llamar la atención sobre existencia de
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones; alterar la atención de los
trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requiera medidas urgentes de protección o evaluación; Facilitar a los trabajadores
determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o
primeros auxilios; u orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas
maniobras peligrosas.
UTILIZACIÓN DE PRENDAS ESPECIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
Las personas que tengan que trabajar cerca de maquinaria en movimiento no
llevarán pelo largo suelto, ropa holgada, pañuelos para el cuello, pulseras o artículos
similares que puedan dar lugar a enganches, golpes o movimientos involuntarios.
Al manipular elementos que pueden ser cortantes o pinchar, en situación de
polvo o con elementos no concretamente conocidos, se dispondrá al trabajador ropa
apropiada, calzado específico, guantes de protección de calidad suficientemente para
las labores a realizar, (contacto con elementos cortantes y punzantes, vidrios, hierros,
etc.), gafas de protección y mascarilla.
Cuando los niveles de ruidos superen los 80 dBA diarios se deberá adoptar:
Informar al trabajador y utilizar protectores, y realizar controles médicos periódicos. En
todo caso se estará a lo establecido en RD 1.316/89.

INFORME SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES
OBJETO.
El presente tiene por objeto establecer las disposiciones mínimas destinadas a
mejorar la protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores definidas en
la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre.
INGRESO Y FORMACIÓN DE PERSONAL.
Sólo pueden ser admitidas, a personas que sometidas a examen médico
apropiado, no padezcan enfermedad o defecto físico que pueda suponer peligrosidad
en los trabajos a desarrollar.
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Toda persona que se incorpore como trabajador, debe ser instruida
previamente sobre las normas generales de seguridad y las específicas de su puesto
de trabajo.
ENTRADA Y PERMANENCIA EN LA ZONA.
En el recinto queda prohibida la entrada y permanencia de toda persona ajena
a la misma, que no disponga de autorización expresa del Director Facultativo o
persona por él delegada.
Se señalizará la entrada con un cartel de “prohibido el paso”, así como una
señal de peligro que advierta del peligro de circulación de camiones, también se
pondrá señales de limitación de velocidad a 10 Km/h.
No se permitirá la entrada o permanencia al recinto a aquellas personas que,
aún perteneciendo a la empresa, presenten síntomas de embriaguez, inconsciencia
temporal, o cuya actuación sea tal que comprometa la seguridad e higiene de los
trabajadores, la suya propia o la integridad de equipos e instalaciones.
UTILIZACIÓN DE PRENDAS ESPECIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.
No se permitirá a nadie el acceso a la zona ni la permanencia en ella, a menos
que lleve un casco protector homologado.
Las personas que tengan que trabajar cerca de máquinas, no llevarán pelo
largo suelto, ropa holgada, pañuelos para el cuello, pulseras o artículos similares que
puedan dar lugar a enganches, golpes o movimientos involuntarios.
MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA CARGA.
1.

El operador se mantendrá atento en el desarrollo de su actividad. No
está permitido leer, beber, comer o hallarse bajo el flujo del alcohol,
drogas o medicamentos.

2.

Se procurará que el lugar de trabajo esté nivelado con objeto de reducir
la fatiga del operador y las posibilidades de vuelco del equipo.

3.

En ningún momento se permitirá la presencia en la máquina de
personas no autorizadas, ni dentro del radio de trabajo de la misma.
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4.

La carga de cualquier vehículo se realizará con el conductor en lugar
seguro, con movimientos pausados y desde el lateral o parte trasera del
mismo.

5.

Cuando se trabaje en la alimentación de la tolva, se señalizarán los
bordes para impedir la caída de la máquina al interior de la misma.

6.

El remolcado de otro equipo se realizará con un cable o barra en buen
estado y con capacidad para el trabajo a realizar. Se tensará lentamente
antes de someterlo a tracción y no habrá nadie en las proximidades del
cable.

MEDIDAS DE SEGURIDAD AL TERMINAR LA CARGA.
a)

Estacionar la máquina en horizontal siempre que sea posible en
terrenos estables, fuera de pistas con circulación y zonas bajas que
puedan inundarse.

b)

Al estacionar la máquina se dejará una distancia de seguridad
razonable con relación a otras máquinas próximas.

c)

El procedimiento de parada de la máquina se realizará de acuerdo con
las instrucciones del fabricante, habituándose a las secuencias del
mismo:
- Parada de la máquina con el freno de servicio.
- Situar los mandos de control en punto muerto y bloquearlos.
- Accionar el freno de aparcamiento.
- Para el motor una vez enfriado.
- Bloquear el sistema eléctrico general.
- No saltar al abandonar la máquina, utilizar escaleras y barandillas
evitando deslizamientos.
- Nunca se abandonará la máquina con el motor en marcha.
- El operador informará a su encargado de cualquier reparación que
precise la máquina y dejará la etiqueta de señalización bien visible
sobre el tablero de control, advirtiendo las circunstancias.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO.
Las áreas de mantenimiento y servicio se mantendrán limpias y sin
humedades. Los pavimentos con manchas de aceites, grasas o humedades son
deslizantes; los trapos sucios de grasa y aceites ofrecen peligro de incendio y las
humedades próximas a equipos eléctricos son potencialmente peligrosas.
En todo momento el personal de mantenimiento llevará la vestimenta y
accesorios de seguridad personal apropiados.
Las herramientas de trabajo estarán en sus cajas o armarios, y no se permitirá
llevarlas en los bolsillos de la ropa.
Las labores de mantenimiento serán realizadas por personal autorizado,
debidamente formado, con las herramientas adecuadas, siempre de acuerdo con los
procedimientos recomendados por el fabricante y su manual de reparaciones.
Mientras se realicen trabajos de reparación, se colocará sobre el tablero de
control una etiqueta con la prohibición de arrancar el motor. Sólo podrá ser retirada por
la persona autorizada.
Cuando sea necesario trabajar con el motor en marcha, serán necesarias dos
personas, una de ellas en el puesto de control.
Los forros de frenos y embragues se mantendrán siempre limpios de aceite y
grasa.
Cualquier guarda o panel de protección que presente roturas será reparado o
reemplazado antes de arrancar el motor.
Durante los trabajos con el motor en funcionamiento o cerca de partes en
movimiento, se prestará especial atención para evitar que sean aprisionadas las
manos y ropa de trabajo.
No se realizarán soldaduras en las proximidades de líquidos inflamables o
materiales de protección sonora.
Los combustibles, aceites, grasas, etc., se almacenarán en lugares adecuados
y su manipulación se realizará en condiciones de seguridad ante un posible incendio.
No se permitirá fumar en las proximidades de líquidos inflamables. El
emplazamiento de los sistemas contra-incendios estará claramente señalizado.
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Los circuitos hidráulicos y neumáticos se mantienen presurizados incluso con el
motor parado. Cualquier manipulación en los citados circuitos deberá contemplar la
secuencia siguiente:


Apoyo o bloqueo seguro de cualquier parte cuyo accionamiento sea
hidráulico, neumático o mediante cables.



Parada del motor.



Accionar varias veces pedales y palancas de control para despresurizar
el sistema.
- El líquido hidráulico de un circuito presurizado puede atravesar la piel
y causar lesiones graves.
- Antes de arrancar el motor, debe asegurarse del estado de las
conexiones de latiguillos, racores y cualquier otra canalización.
- En caso de accidente con fluidos a presión, se deben utilizar lo antes
posible los servicios médicos.
- La reposición de niveles debe hacerse con aquellos líquidos
recomendados.

Las mezclas de productos no homogéneos destruyen los retenes, pudiendo
originarse la pérdida de control de la máquina y, consiguientemente, posibles daños
personales.


El repostado se realizará tomando las siguientes precauciones:



El repostado se llevará a cabo con el motor parado sin que haya nadie
en la cabina.



Los sistemas eléctricos estarán apagados.



El boquerel de alimentación estará en contacto con el depósito para
prevenir chispas de corriente estática que pudieran inflamar el
combustible.



No se permitirá fumar, ni habrá en las proximidades llamas desnudas o
fuentes productoras de chispas.



El área de repostado estará suficientemente ventilada.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE Y VERTIDO
Éste se realizará con camiones volquetes mineros.
Los accidentes relacionados con el transporte tienen su origen en alguna de las
causas que a continuación se indican:
Esfuerzos inadecuados del personal.
-

Formación inadecuada.

-

Áreas de trabajo deslizantes.

-

Almacenamiento inadecuado de accesorios y manipulación insegura.

-

Caídas en el acceso o abandono de los equipos.

Caídas de objetos.
-

Áreas de trabajo inestables.

-

Manipulación incorrecta de materiales.

-

Ausencia de accesorios de protección personal.

Aprisionado en el equipo.
-

Manipulación incorrecta en partes móviles del equipo.

-

Manipulación incorrecta de accesorios o elementos del equipo.

-

Vuelco o caída del equipo.

Otras fuentes de accidentes.
-

Contactos con líneas o cables eléctricos.

-

Incendios.

-

Condiciones de visibilidad inadecuadas.

Los riesgos que afectan a los equipos tienen su origen en alguna de las
causas que siguen:
-

Estacionamiento y bloqueo inadecuado del equipo o componentes del
mismo.

-

Inestabilidad del terreno en que se ubica el equipo.

-

Incendios del combustible, aceites o bandas transportadoras.

-

Robos y vandalismo.
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Existe una serie de elementos que conforman el diseño de los equipos y son
parte fundamental de la mejora de las condiciones ambientales y de seguridad del
trabajo. Tales elementos son:
Camiones.
-

Estructura de protección antivuelco.

-

Estructura de protección para caídas de objetos.

-

Cinturón de seguridad.

-

Aislamiento contra ruidos.

-

Cristales de seguridad.

-

Bocinas y alarmas de retroceso.

-

Espejos retrovisores.

-

Sistemas de alumbrado.

-

Acondicionador de cabina.

-

Limpiaparabrisas y resistencia anti-vaho.

-

Sistemas contra-incendios.

-

Controles básicos complementarios.

-

Guardas en compartimiento motor.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PUESTA EN MARCHA.
-

Inspeccionar el entorno del equipo para asegurarse de que no existen
circunstancias peligrosas y que éste está en condiciones de ser
arrancado.

-

Antes de acceder al vehículo el operador se asegurará que su calzado y
manos estén limpios de barro, grasa, etc., para evitar caídas.

-

-

Cuando suba o abandone el equipo procederá de la siguiente forma:


Mantendrá tres puntos de apoyo en escalas y barandillas.



Sin saltos.



Sin utilizar los mandos como asideros.

El operador ocupará su asiento y hará uso del cinturón de seguridad.
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La práctica ha demostrado que en caso de accidente es más seguro
permanecer en la cabina.
-

Previamente a la puesta en marcha, el operador se asegurará que nadie
esté reparando la máquina o se encuentre en el entorno de la misma,
así como que no exista ninguna etiqueta de advertencia en los
controles.

-

La puesta en marcha del equipo se realizará de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, una vez accionada la bocina y antes de
actuar sobre cualquier mando, con la seguridad de que no existe nadie
en las proximidades del equipo.

-

En caso de funcionamiento en lugar cerrado se prestara atención a la
ventilación. Los gases de escape son tóxicos.

-

Cuando sean necesarias ayudas para la puesta en marcha se
adoptaran las precauciones siguientes:


Si se utiliza autoarranque a partir de éter, actuar según instrucciones
del fabricante, ya que se trata de productos altamente inflamables.



Cuando se utilice cables o baterías exteriores, utilizar gafas de
protección y seguir instrucciones del fabricante por el peligro de
explosión de la batería.

-

No accionar el motor de arranque continuamente más de 30 seg.
Deberá dejarse enfriar al menos 2 minutos para prevenir posibles
incendios.

-

Una vez arrancado el motor se observará el correcto funcionamiento de
toda la instrumentación, así como la adecuada posición de los
indicadores dentro de sus escalas operativas.

-

Se comprobará el correcto funcionamiento de los mandos y sistemas
accionados por los mismos:


Controles de emergencia.



Control de revoluciones del motor.



Sistema de basculado de la caja.



Alumbrado.
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-



Sistema de dirección.



Sistema de frenado. No actuar antes de que la presión sea correcta.



Señalización de alarma.



Limpia parabrisas y elementos de desempañado de cristales.

Se probará el equipo en lugar seguro, comprobando si existen ruidos y
vibraciones anómalos y verificando el correcto funcionamiento de las
velocidades, frenos, dirección, etc. Cualquier problema detectado será
puesto en conocimiento del superior y subsanado antes de comenzar la
operación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE
Y VERTIDO.
-

El operador se mantendrá continuamente atento a su trabajo y a que en
cualquier momento pueden cambiar las condiciones del mismo.

-

No se permitirá la presencia de personas no autorizadas en el equipo.

-

El operador conocerá y aplicará el sistema de frenado apropiado en
cada momento según las instrucciones del fabricante.

-

El uso continuado del freno de servicio en pendientes descendentes
puede reducir la presión del sistema a niveles peligrosos; para evitar
esto, se usará el retardador o el freno motor.

-

Antes de afrontar una pendiente se seleccionará la gama de
velocidades apropiada para mantener el control del vehículo.

-

Siempre se mantendrá una velocidad de circulación segura, de acuerdo
con las condiciones de las pistas, visibilidad, tráfico, peso y dimensiones
del vehículo, capacidad de frenado y limitaciones establecidas.

-

Los equipos cargados tienen siempre preferencia de paso.

-

No deben realizarse adelantamientos a menos que estén permitidos y
se puedan realizar con seguridad.

-

Al circular se mantendrá una distancia de seguridad con otros equipos
de al menos tres veces la longitud del propio vehículo.
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-

En caso de existir malas condiciones de visibilidad, la velocidad de
circulación no será superior al producto de la distancia de visibilidad (en
metros) por un coeficiente de seguridad (0,7).

-

No se circulará sobre cables eléctricos o bajo los mismos cuando exista
riesgo de contacto.

-

Se informará al supervisor cuando el estado de las pistas o plazas de
carga y descarga las haga inseguras.

-

Durante la espera por carga de otro vehículo, se mantendrá la distancia
de seguridad apropiada.

-

La superficie del punto de carga o descarga será lo más horizontal
posible y estará libre de rocas u otros materiales que puedan dañar los
neumáticos.

-

Durante la carga se adoptarán las siguientes precauciones:


Se seguirán las indicaciones del operador de la cargadora o persona
autorizada.



Se estacionará el vehículo en punto muerto y se accionará el freno
de aparcamiento.



No se abandonará o entrará en la cabina durante la carga.



Una vez cargado, se iniciará la marcha prestando atención al estado
del piso, a otros equipos y personas existentes en la plaza.

-

En la descarga, sea en vertedero, planta de trituración, y en general, se
tomarán las precauciones siguientes:


Cuando exista peón auxiliar de descarga se tomarán en todo
momento sus indicaciones.



El auxiliar se situará en el lado del conductor, a una distancia de 5 m.
o la necesaria para que vea todas las ruedas del camión.



El conductor tendrá la seguridad de que la zona de vertido esté libre
de obstáculos o personas no autorizadas.



Prestará atención a los bordes del vertedero, basculando a una
distancia de la cabeza nunca inferior a 1,5 m.
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Cuando existan grietas en el área de vertido basculará a una
distancia de al menos 3 metros.



La cabeza del vertedero dispondrá de un resalte de seguridad de 40
cm como mínimo.



La plataforma de descarga será lo más horizontal posible.



El conductor permanecerá sentado en todo momento, accionará los
frenos y extraerá la marcha atrás antes de accionar el basculante.



Una vez basculada la carga, y antes de iniciar la marcha, liberará los
frenos y recogerá la caja, asegurándose bien de esto último.

-

Cuando sea necesario remolcar un volquete, se usará preferentemente
una barra rígida, y la operación se desarrollará según instrucciones del
fabricante.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO
-

Es importante que el área de mantenimiento esté limpia y seca. Los
pavimentos húmedos y/o con aceites y grasas son deslizantes, los
trapos sucios suponen un riesgo de incendio y la humedad en torno a
equipos eléctricos es una fuente potencial de peligro.

-

Las labores de mantenimiento sólo serán realizadas por personal
autorizado, debidamente capacitado, con las herramientas adecuadas, y
según los procedimientos establecidos en los manuales del fabricante.

-

Se utilizará la ropa y elementos de protección personal, de acuerdo con
la naturaleza de los trabajos a desarrollar.

-

Todas

las

máquinas

sometidas

a

labores

de

reparación

o

mantenimiento dispondrán de etiqueta visible en el cuadro de control
prohibiendo su operación, y se encontrarán sin la llave de contacto.
-

Cuando sea necesario suspender la máquina o mantener el basculante
levantado, se colocarán calzos o sistemas de bloqueo rígido de
seguridad, como protección ante posibles fallos de los mecanismos de
sustentación.
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-

El mantenimiento se realizará con el motor parado. Si fuera necesario
que estuviese en marcha debe haber dos operarios coordinados de
forma segura, uno de ellos en la cabina.

-

En lugares cerrados se cuidará la ventilación cuando deba tenerse el
motor en marcha o utilizar sopletes de corte, soldaduras, granallado,
etc.

-

Las medidas de prevención contra incendios que deben adoptarse en el
área de mantenimiento y servicio son las siguientes:


El repostado se realizará con el motor parado, y en ausencia de
llamas, chispas o personas fumando.



Se cuidará que no existan trapos sucios o materiales inflamables en
los equipos.



No se podrá soldar o cortar con soplete depósitos, tuberías o
canalizaciones que contengan gases o líquidos inflamables.



El uso de autoarranque basado en éter es peligroso. Se seguirán las
instrucciones del fabricante.



Los líquidos y materiales inflamables deben almacenarse fuera del
área de trabajo.



Los extintores deben estar perfectamente localizables, el personal
debe conocer su uso y ser adecuados a los tipos de fuego posibles.

OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el
Estudio Básico deberá precisar:
-

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

-

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando
las medidas técnicas necesarias.

-

Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
señalado

anteriormente

especificando

las

medidas

preventivas

y

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso,
se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la
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misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en
uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
-

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

-

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el
trabajo.

-

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

-

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

-

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de
Protección Individual.

-

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención.

-

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de
Trabajo.

-

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

-

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70,
O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

RIESGOS EVITABLES COMPLETAMENTE
Derivados de la rotura de instalaciones

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Neutralización de las instalaciones existentes

existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito

aéreas o subterráneas

de los cables
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OBSERVACIONES:

MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS

CARACTERISTICAS

Andamios colgados

Deben someterse a una prueba de carga previa.

móviles

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.

Andamios tubulares
apoyados

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.

Andamios s/borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.

Instalación eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios.

OBSERVACIONES:
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TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Fuertes vientos
X Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra

permanente

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo

permanente

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.

permanente

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)

permanente

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas

permanente

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento

permanente

X Señalización de la obra (señales y carteles)

permanente

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia

alternativa al
vallado

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m

X

permanente

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra

permanente

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes

permanente
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X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B

permanente

X Evacuación de escombros

frecuente

X Escaleras auxiliares

ocasional

X Información específica

para riesgos
concretos

X Cursos y charlas de formación

frecuente

X Grúa parada y en posición veleta

con viento fuerte

X Grúa parada y en posición veleta

final de cada
jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

X Cascos de seguridad

permanente

X Calzado protector

permanente

X Ropa de trabajo

permanente

X Ropa impermeable o de protección

con mal tiempo

X Gafas de seguridad

frecuente

X Cinturones de protección del tronco

ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
X

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes

x

Caídas de materiales transportados

X

Atrapamientos y aplastamientos

X

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
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Contagios por lugares insalubres
X

Ruidos

X

Vibraciones

X

Ambiente pulvígeno
Interferencia con instalaciones enterradas
Electrocuciones

X

Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE
ADOPCION

X Observación y vigilancia del terreno
X Talud natural del terreno
Entibaciones
X Limpieza de bolos y viseras

diaria
permanente
frecuente
frecuente

Observación y vigilancia de los edificios colindantes

diaria

Apuntalamientos y apeos

ocasional

Achique de aguas

frecuente

X Pasos o pasarelas

permanente

X Separación de tránsito de vehículos y operarios

permanente

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)

permanente

X No acopiar junto al borde de la excavación

permanente

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación

ocasional

X No permanecer bajo el frente de excavación

permanente

Barandillas en bordes de excavación (0,9 m)

permanente

X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas

permanente

X Acotar las zonas de acción de las máquinas

permanente

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos

permanente
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

X Botas de seguridad

permanente

X Botas de goma

ocasional

X Guantes de cuero

ocasional

X Guantes de goma

ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para
el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II
del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse
para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS

X Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Señalizar y respetar la distancia de seguridad
(5m).
Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.
Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que impliquen el uso de explosivos
X Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados
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OBSERVACIONES:

Sevilla, noviembre de 2.015

Antonio Duque Reina
Ingeniero Agrónomo
Colegiado nº 1.130

77

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1600X3M9R3A9B3J3
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 18/09/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 18/09/2020
10:55:44
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 10031 - 18/09/2020 10:55

ENTRADA: 202010031

Fecha: 18/09/2020
Hora: 10:55
Und. reg:REGGEN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”
T.M. DE LA CAMPANA (SEVILLA)

ANEXO VII

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DEL PROYECTO DE
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN “CUARTO DEL
POZO”, T. M. CARMONA (SEVILLA)
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0.- ANTECEDENTES
Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al
proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
El presente estudio se redacta y se basa en la información técnica por él
proporcionada. Su objeto es servir de referencia para llevar a cabo las obligaciones
que le incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se
produzcan en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto.
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y
demolición que se generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a
la lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero.
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea,
titulado “Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos
de envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada
por los operarios de la obra.
Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE.
La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato
de la superficie construida total aproximada de la obra, que en este caso es:
1.000 m

S

=

2

Código

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Peso
(t)

Vol. (m3)

De naturaleza pétrea
17 01 01

Hormigón

7,2

4,8

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las
especificadas en el código 17 01 06

33

21
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17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

3

2,1

1,5

0,6

De naturaleza no pétrea
17 04 07

Metales mezclados

2.-

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se
generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los
residuos precedentes de la apertura de rozas en la albañilería y/o la estructura
(forjados), así como otros restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no
se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un
manejo cuidadoso.
En nuestro caso nos se generan residuos contaminantes o peligrosos
procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así como los
envases desechados de productos contaminantes o peligrosos.
En este sentido, el promotor se encargará de recoger separadamente estos
residuos en la propia obra, y transportarlos y entregarlos al “gestor de residuos”
correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos con los subcontratistas la
obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos los residuos y envases
generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.
3.-

OPERACIONES

DE

REUTILIZACIÓN,

VALORIZACIÓN

O

ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN
EN LA OBRA
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de
valorización dentro de la obra, así como el sistema a emplear por el Constructor para
conseguir dicha valorización.

Código

RESIDUOS A VALORIZAR EN LA OBRA

Sistema

17 01 01

Hormigón

RELLENOS

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las
especificadas en el código 17 01 06

RELLENOS
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Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

17 09 04

RELLENOS

Las zonas de la obra donde se irán colocando estos residuos serán en el
camino de acceso y la plataforma de la instalación que, antes de ser recubiertos por
capas más superficiales de otros materiales, serán objeto de regularización, riego,
nivelación y compactación.
No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de
construcción y demolición generados en la obra definida en el presente proyecto, si
bien posteriormente podrían ser llevadas a cabo por parte del “gestor de residuos” o
las empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de los RCDs
de la obra.
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de
entrega a un gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su
retirada deberá llevarse a cabo.

Código

RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR

17 04 07

Metales mezclados

20 03 01

Mezcla de residuos municipales (basura)

Frecuencia
ACELERADA
ACELERADA (1)

La frecuencia ESPORÁDICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor
instalado a tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio.
La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente
cada día) a medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la
actividad de los subcontratistas.
(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores
municipales.

4.-

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas
para la obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las
fracciones indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio
separar los residuos por fracciones.
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No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una
eliminación ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus
características.
Aquellos a los que se han asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO,
podrán ser almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto.
Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de
rellenos se irán vertiendo progresivamente en las zonas señaladas para ello.
5. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DEL PROYECTO


Se

atenderán

los

criterios

municipales

establecidos

(ordenanzas,

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se deberá asegurar, la realización de una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo:
que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de
reciclaje o gestores adecuados.


En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los
destinos finales (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora,
Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) sean centros autorizados.
Así mismo el promotor es transportistas o gestores autorizados e inscritos
en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de
modo que los transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.



Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos
RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos
de restauración.



Los residuos de carácter urbano generados en la obra (restos de comidas,
envases,…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por
la legislación vigente y las autoridad municipales.
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6.-

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA
El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de
construcción y demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en
cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra, al haberse considerado
dentro de los costes indirectos de éstas.

Sevilla, noviembre de 2.015

Antonio Duque Reina
Ingeniero Agrónomo
Colegiado nº 1.130
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1. INTRODUCCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece en su
artículo 16, instrumentos de prevención y control ambiental a los que deberán
someterse las actuaciones, públicas o privadas, consistentes en la realización de
planes, programas, proyectos de construcción, instalación y obras, o de cualquier otra
actividad o naturaleza, que se pretendan llevar a cabo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, y que aparezcan en el Anexo I de la presente ley.
La actividad que analiza este documento es la construcción de una estación
de transferencia de residuos de construcción y demolición (RCD), en la que no
se va a realizar tratamiento alguno de dichos residuos. Dicha actividad se encuentra
incluida en el apartado 11.9 del Anexo I de la ley 7/2007: “Instalaciones de gestión de
residuos no incluidas en las categorías anteriores”. Instalaciones que, según lo
especificado en este apartado, quedan sometidas al procedimiento de Calificación
Ambiental.
Por tanto, la licencia municipal legalmente establecida para la implantación,
ampliación, modificación o traslado de la actividad, está sujeta lo establecido en el
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
calificación ambiental.
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2. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
El

presente

documento

se

realiza

por

encargo

de

la

entidad

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L., con CIF: B - 41.179.896 y domicilio fiscal en la
calle Teba, número 81, 41.657, Los Corrales (Sevilla).
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3.

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

CARACTERÍSTICAS

BÁSICAS

DE

LA

ACTIVIDAD.
3.1. LOCALIZACIÓN.
La Estación de Transferencia de RCD, se ubica en la zona conocida
comúnmente como “Cuarto del Pozo”, localizada dentro de la parcela 11 del polígono
119 del término municipal de Carmona, alejado de los núcleos urbanos. La zona
destinada a la ubicación de la Estación de Transferencia presenta una superficie
aproximada de 7 hectáreas, compartida con la planta de aglomerado asfáltico a la que
da servicio.

3.2. ACCESO.
El acceso se realizará por la carretera A-8100, que comunica Carmona con
Utrera, según plano adjunto.
3.3. EMPLAZAMIENTO.
La topografía que se indica en la parcela es bastante llana. Los terrenos están
incluidos en la Hoja 1003 (Sevilla), del Mapa Topográfico Nacional del Servicio
Geográfico del Ejército editado a escala 1:50.000, y del Mapa Topográfico del Instituto
Cartográfico de Andalucía a escala 1:10.000.
La finca queda definida por las siguientes coordenadas UTM:
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HUSO 29

COORDENADAS

Puntos

X

Y

Pp

262.637

4.129.888

P1

263.079

4.129.805

P2

262.855,59

4.129.159,91

P3

262.467,34

4.129.663,24

La selección del emplazamiento responde a:


Encontrarse junto a una planta de aglomerado asfáltico a la que dará
servicio.



La necesidad de localizarse próximo a las principales vías de comunicación,
lo cual facilita la recepción de los RCD y el transporte de estos.



La necesidad de encontrarse próximo a los principales núcleos de
generación de RCD.



La posibilidad para la ubicación de la actividad y su compatibilidad con el
planeamiento urbanístico vigente.



La topografía que se identifica en la parcela es llana.

Las actuaciones proyectadas sobre el terreno, consisten en aterrizar la
superficie de la parcela, facilitando el desarrollo de las actividades propias de la
Estación de Transferencia.
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4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
4.1.

DESCRIPCIÓN

DEL

PROCESO

DE

LA

ESTACIÓN

DE

TRANSFERENCIA
Se plantea la necesidad de instalar una Estación de Transferencia para ubicar
los RCD generados en la propia la planta de asfalto y centralizar la gestión de los
puntos de generación de RCD de las obras a ejecutar.
Esta forma de gestionar los residuos inertes, facilita la manipulación de los
residuos, minimiza los traslados, al disminuir los vehículos de transportes aumentando
la eficiencia de carga y tamaño, y concentra el servicio de forma que hace más
eficiente el control y manipulación de los residuos.
Esta estación almacenará los residuos generados por la propia planta de
asfalto, rechazo de áridos, filler, etc., así como los residuos generados y retirados de
los puntos de las obras en los que la entidad promotora interviene, obras tanto
públicas como privadas, que le han sido adjudicadas, incluso dando servicio externo a
empresas del sector.
El transporte de RCD externo lo realizará el propio productor, bien en camiones
bañeras o cubas, desde la obra a la Estación de Trasferencia y posteriormente una
vez alcanzado el volumen máximo de almacenaje de RCD en la Estación de
Transferencia, estos se cargarán en camiones porta-contenedores para su traslado a
las plantas de tratamiento o eliminación.
4.2. OPERACIONES DEL PROCESO.
El proceso de almacenaje cuenta con las siguientes operaciones o fases:
1. Entrada de materiales: Si viene directamente de la actividad de la planta de
asfalto, determinación del residuo y volumen. Si proviene de las obras se
realizará el control de los residuos recibidos, su limpieza, procedencia y tipo
determinan las características que hay que modificar y la consiguiente
sucesión de tratamientos que debe recibir. Además existen una serie de
normativas que definen la admisión de residuos y restringen sus
posibilidades de proceso para su empleo posterior. La entrada de
materiales y su almacenamiento implica unas medidas de inspección visual
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y verificación de la composición para la admisión del residuo y la adopción
del mejor tratamiento.
2. Acopio selectivo; en la Estación de Transferencia, la clasificación de los
materiales a la llegada y su acopio diferenciado permiten agilizar la gestión
de cada tipo de producto, asignando las etapas necesarias para conseguir
los parámetros de calidad esperados en el producto. Esta consideración se
realiza según la clase de residuo, pero también se pueden incorporar
criterios de limpieza y tamaño. De este modo, en la Estación de
Transferencia se diferencia entre:
1. RCD mixto, que presenta un alto porcentaje de fracciones
valorizables, tales como plásticos, maderas, etc.
2. RCD limpio, procedentes principalmente de la construcción y las
reparaciones domiciliarias. Este residuo se encuentra limpio.
3. Tierras limpias, procedentes de desmontes, etc.
3. Gestión del tráfico de vehículos; dadas las características de la Estación y
los materiales almacenados, existe un tráfico que incluye los vehículos de
transporte. La regulación de este tráfico exige una infraestructura de viales
adecuada, un control efectivo de la circulación mediante la definición de
viales de tránsito entre las zonas de acopio.
4. Salida de material; en la Estación de Transferencia, el RCD almacenado
será trasladado a la Planta de Tratamiento o centro de eliminación más
cercano.
4.3. ACTUACIONES PROYECTADAS
Las actuaciones contempladas en la realización de la instalación de
almacenamiento de escombros y restos de obras son las siguientes:
4.3.1. Instalaciones fijas en la Estación de Transferencia.


Acceso y nivelación de la parcela.



Área de recepción y control.



Área de almacenaje y acondicionamiento.
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Balsa de decantación-evaporación de lixiviados.

4.3.2. Distribución de superficies.
La superficie total de la zona en la que se va a implantar la actividad es de 7
Has, dentro de las cuales se distribuyen:


Zona para acopios de R.C.D Mixto-Sucio.



Zona para acopios de R.C.D. limpio.



Plataforma de maniobras en la zona de acceso a la parcela.



Plataforma de maniobras para la descarga y salida de camiones.



Zona destinada a Punto Limpio (contenedores).



Plataforma de maniobras del resto de la maquinaria.



Aparcamientos.

4.3.3. Movimiento de tierras.
La superficie de la parcela seleccionada para la adecuación de la Estación de
Transferencia, presenta una topografía llana, con una suave pendiente, y de una
geometría que tiende ligeramente a cuadrada.
Mediante el movimiento de tierras, se procurará rectificar esta inclinación del
terreno para establecer una plataforma estable y horizontal para conseguir un correcto
desarrollo de la actividad.
Debido a la naturaleza de las instalaciones, ya que no se va a realizar
tratamiento alguno de los residuos, sólo se va a proceder al acondicionamiento y
regularización del terreno existente, a través de sencillas operaciones de movimientos
de tierras encaminadas a dotar al área de un perfil regular de mínima pendiente,
donde poder ubicar sin riesgo los componentes de la E. T.
Este movimiento de tierras modificará la pendiente actual, como se muestra en
los planos adjuntos, que permita un correcto desarrollo de la actividad.
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La mayor parte del material utilizado en la nivelación de la parcela provendrá
de zonas de regularización de la parcela donde exista un excedente se utilizará para el
relleno, igualando en volúmenes desmontes con terraplén.
Para la adecuación de la zona de acopio de RCD mixto, en una superficie 400
2

m con inclinación de 2 % hacia el punto de recogida de lixiviado, se va a realizar una
impermeabilización del suelo, de la siguiente forma:
1. Explanación y compactación del suelo,
2. Colocación de una lámina de PEHD de 1,5 mm,
3. Colocación de una capa de suelo seleccionado compactado de 50
cm.
En todo el perímetro de esta plataforma se va ejecutar un de caballón de 0,50
de altura por 1 de ancho, cuyo objetivo es impedir la entrada de las aguas pluviales.
Las aguas de escorrentía y lixiviadas de la zona de residuos serán recogidas en
cuneta perimetral, de 0,50 de profundidad por 1 de ancho, que circundará a la
plataforma que conectarán con la balsa de evaporación y recogida de lixiviados.
Se realiza la ejecución de zona para depositar de recogida y acopio de RCD
limpio, mediante relleno de suelo adecuado en caja de plataforma, capa de rodadura,
compactación (P-95), y limpieza.
4.3.4. Drenaje de pluviales.
Al impermeabilizar la zona de acopio de residuos mixtos, se va a proceder a
desviar y recoger las aguas de esa zona, de modo que no se produzcan lixiviados.
Esto se va a realizar a través de caballones, que rodeen la zona
impermeabilizada y eviten, tanto la salida como la entrada de agua de la zona. Los
caballones, tendrán unas dimensiones aproximadas de 1 metro de base y 0,50 metros
de altura, y en todo su perímetro.
El agua producida en la zona impermeabilizada será recogida mediante
gravedad, debido a la pendiente que presenta el suelo a cunetas perimetrales, de 0,50
de profundidad por 1 de ancho. De ahí, será conducida a la balsa de evaporacióndecantación, instalada para la recogida y eliminación de los posibles lixiviados de la
zona.
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El dimensionamiento de la balsa de decantación-evaporación, responde a su
finalidad, que es la recogida de los lixiviados que se produzcan en la zona
impermeabilizada. Como se comentó, la zona impermeabilizada abarca unos 400 m2, y
no el total de la parcela.
Para el cálculo de la balsa seguiremos la Norma Española UNE 104425 de
Sistemas de Impermeabilización de Residuos, donde el volumen máximo de lixiviados
a considerar será calculado mediante la siguiente fórmula:

Vmin  Pmm  S
Dónde:
S:

Superficie en m2 de la zona de trasiego de la parcela.

Pmm:

Precipitación máxima media mensual / m2.

Para el cálculo de la precipitación máxima utilizaremos el método publicado en
el libro “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” publicado por el Ministerio de
Fomento.
P máx. = P . Cv
Al valor de precipitación habrá que restarle la evaporación media anual, cuyo
dato lo sacamos del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento, en
nuestro caso 1.400 mm = 1,4 m.
P máx. = (54 – 1,4) . 2,022 = 106,3572 mm
Aplicando la norma anterior:
Vmin = 0,1063572 m . 400 m2 = 42,54288 m3
Estas cantidades corresponden al volumen máximo de lixiviados y aguas de
precipitación que pueden presentarse, en un plazo de un mes, en la zona
impermeabilizada.
Por lo que para su control, se ejecuta una balsa de recogida de lixiviado de
43,56 m3, (6,6 m x 6,6 m x 1 m) construida en arcilla compactada y polietileno de 1,5
mm, o bien en hormigón, y conectada a la plataforma.
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Se dimensiona de forma que tenga poca profundidad y suficiente superficie de
exposición para facilitar la evaporación, como se puede comprobar la balsa posee una
capacidad mucho mayor a la necesaria.
La balsa se encontrará totalmente rodeada por valla de 2 m de altura, se
diseñará con sistema de salida de animales y personas, y escala de medición de nivel.
Debido a que la balsa recepcionará los lixiviados producidos en la zona
impermeabilizada, que corresponde con la zona de acopio de los materiales sucios. Se
ubicará en una zona próxima a éstos, su situación podemos observarla en los planos
adjuntos.
Para evitar que aguas pluviales procedentes de otras parcelas puedan acceder
al interior de la planta se van a excavar unas cunetas perimetrales de anchura y altura
similar a los caballones anteriormente mencionados, que van a discurrir por el
perímetro norte de la parcela. Igualmente, se dispondrá de una cuneta instalada en el
talud que separa la plataforma en la que se ubica la planta y la inmediatamente
superior a ella, de forma que drene las aguas pluviales a los regueros situados en los
laterales de la parcela.
4.3.5. Plataformas y viales.
Las zonas limítrofes y de tránsito donde se ubicará la plataforma de acopio de
los residuos serán acondicionada mediante la incorporación de una base compuesta
de zahorra procedente de la misma parcela, sobre la que se colocará una capa de
TODOUNO.
Los caminos serán tratados mediante la adicción de zahorra, que tan sólo
necesitará de una compactación suficiente para ser utilizados.
4.3.6. Sistema de medida.
Se utilizará la báscula situada en la planta de aglomerado asfáltico anexa a la
instalación de la planta de transferencia.
4.3.7. Instalación de agua
El agua no potable para riegos y prevención de incendios se almacenará en
cisterna de 20.000 m3.
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4.3.8. Saneamiento y centro de trabajo
Se utilizarán los mismos que para la planta de asfalto.
4.3.9. Prevención de incendios forestales
Además se tendrá una cuba o cisterna siempre llena de agua para atajar
posibles incendios, y se instalarán extintores de 2 Kg de polvo polivalente de eficacia
89 - B, en la caseta-centro de trabajo.
4.3.10. Centro de trabajo.
Se utilizará como centro de trabajo el mismo de la planta asfáltica.
4.3.11. Horario de trabajo.
Se realizará jornada laboral diurna.
4.3.12. Vigilancia.
Se tendrá el servicio de vigilancia de 24 horas de la planta asfáltica.
4.4. VOLUMEN GESTIONADO POR LA ESTACIÓN.
La Estación de Transferencia está preparada para soportar un total máximo de
100.000 toneladas/año.
En el caso más normal, con una entrada estimada de 400 toneladas al día de
residuos, se calcula con un almacenamiento máximo de 30 días, tiempo en el que
deben de ser transportados a las Plantas de Tratamiento.
4.6. RESIDUOS A GESTIONAR
Los residuos a gestionar en la estación de trasferencia son:
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CODIFICACIÓN

TIPO DE RESIDUO

1701. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
17 01 01

Hormigón.

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos.

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las
especificadas en el código 17 01 06

1702 Madera, vidrio y plástico
17 02 01

Madera

17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

1703 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

1704 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y acero

17 04 06

Estaño

17 04 07

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

1705 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 04
17 05 06

17 05 08

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

14

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1B00E5I9M4Q7S2N5
en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE CARMONA(P4102400A-AYUNTAMIENTO DE CARMONA) - 18/09/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 18/09/2020
10:56:14
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA REGGEN 2020 10031 - 18/09/2020 10:55

ENTRADA: 202010031

Fecha: 18/09/2020
Hora: 10:55
Und. reg:REGGEN

CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL PARAJE “CUARTO DEL POZO”.
T.M. DE CARMONA (SEVILLA)

1706 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17
06 01 y 17 06 03

1708 Materiales de construcción a base de yeso
17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en
el código 17 08 01

1709 Otros residuos de construcción y demolición
17 09 04

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
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5.

RIESGOS

AMBIENTALES

PREVISIBLES:

IDENTIFICACIÓN

DE

IMPACTOS.
Para valorar las posibles incidencias ambientales detectadas sobre el medio
debido a la actividad planteada, hay que tener en cuenta la situación preoperacional
del medio.
En este caso, el proyecto se va a ubicar en una parcela con una calidad
ambiental media-baja, donde actualmente se realizan labores agrícolas.
Los terrenos para los que esta previsto el desarrollo de la actividad se
encuentran provistos de escasa vegetación silvestre y con una actividad faunística
típicamente asociada a los campos cerealistas que se observan en la zona.
La puesta en funcionamiento de la actividad prevé la generación de algunos
efectos sobre el entorno directo de la Estación de Transferencia, que sin embargo no
tendrán la magnitud suficiente para afectar sensiblemente al medio natural, y que se
explican a continuación:
5.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA.
La generación de polvo es debida a la manipulación de materiales de
construcción, derribos y tierras principalmente, materiales de carácter inerte y
pulverulento. El polvo es producido por el funcionamiento general de la actividad,
recogida, almacenamiento y retirada de residuos para su reciclaje y reutilización,
transporte, carga y descarga, limpieza general de parcela, etc.
La actividad, no incluye manipulación o reciclado de los residuos, por lo que la
generación de polvo va a ser escasa, estando fundamentada principalmente en la
descarga del residuo. Su incidencia se considera como “baja”. En cualquier caso, se
adoptarán medidas correctoras como la limpieza y los riegos periódicos de la parcela,
intensificados los meses de verano y los días de fuerte viento, o el control sobre la
velocidad de los vehículos que circulen por su interior.
En cuanto a la emisión de gases, al no existir maquinaria, salvo la entrada de
camiones, van a ser mínimos en comparación con cualquier actividad industrial, por lo
que esta incidencia también se juzga como “baja”.
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Con respecto a la contaminación lumínica, la planta de transferencia no tiene
focos emisores, y los correspondientes a la planta asfáltica fueron estudiados en el
procedimiento de autorización ambiental de dicha planta.
5.2. RUIDOS Y VIBRACIONES.
Según las tablas y tomando los valores medios para este tipo de focos, se
establece que el número de motores y vehículos los niveles de ruido oscilarán entre 85
- 70 dB, tratándose de valores que se encuentran por debajo de los máximos
permitidos.
Así pues los niveles de ruido de cada elemento serían los siguientes:
-

Camiones o remolques es de 76 dB,

-

Maquinaria móvil para descargas es de 85 dB.

Estos niveles acústicos se ven atenuados en función de la distancia a la que se
encuentre el receptor y minimizada en función de las pantallas y disposición de estas
unidades y los posibles receptores. En cualquier caso, considerando el caso más
desfavorable la actuación simultánea de todos los focos ruidosos, y considerándolos
concentrados en un punto, el nivel resultante del conjunto sería:
SPLT = 10 (Σ10SPLI710) = 51,78 dB(A).
El nivel de presión sonora se calcula teniendo en cuenta una fuente sonora
direccional en campo libre con un factor de direccionabilidad Q = 2, con una distancia
del foco emisor al lugar indicado de al menos 25 m. Por tanto el nivel de presión
sonora en dicho lugar se calculará según la fórmula:
SPL = SPLT+ 10 log Q/4πr2.
SPL= 51,78 + 10 * log [2/(4π*252)]
SPL= 15,84 dB (A)
El ruido propio de la actividad sólo se emitirá de día, pues el horario de trabajo
es principalmente diurno, lo que es importante considerar para los puntos receptores.
Destacar que no existe maquinaria de tratamiento o separación, que sólo estamos
tratando el posible ruido producido por los camiones de transporte, y la maquinaria
para la descarga.
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Por todo lo comentado, se estima una incidencia “media-baja” del ruido
generado.
5.3. AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE.
La incidencia visual ocasionada por el desarrollo de la actividad podría
considerarse “media-alta”, si tenemos en cuenta la proximidad de la actividad a la
autovía A-92 situado al Sur de la parcela, y desde donde es visible toda ella.
Aún así la instalación proyectada se limita a acopios de materiales de escasa
altura, no teniendo ninguna instalación industrial que supusiera un impacto visual
considerable.
La actividad en sí, provoca una afluencia de personal. Así mismo, el incremento
de vehículos a la calzada no verá aumentado el riesgo de la carretera que nos
conduce a la propia parcela.
5.4. AFFECCIÓN SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA.
Tal y como ya se ha expuesto, el estado actual de la parcela presenta una alta
antropización, lo cual condiciona el valor natural del entorno en lo relativo a la
presencia de fauna y el biotopo adecuado para albergar esta fauna.
En cuanto a la vegetación silvestre de la zona estudiada, está principalmente
representada por vegetación herbácea asociada a áreas sin aprovechamiento agrícola
(baldíos o barbecho) y a los regueros por los que se concentran las aguas de lluvia.
Los especimenes identificados en la zona de ejecución del proyecto serían los
siguientes:
Nombre Científico

Nombre Común

Tipo

Porte

Heliotropum europaeum

Heliotropo

Silvestre

Herbácea

Cynodon dactylus

Grama

Silvestre

Herbácea

Chamaerops humilis

Palmito

Silvestre

Herbácea

Chenopodium album

Cenizo

Silvestre

Herbácea

Silvestre

Herbácea

Plantago spp.
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Sonchus asper

Cerraja

Andryala integriflora

Silvestre

Herbácea

Silvestre

Herbácea

5.5. AFECCIÓN AL MEDIO SOCIOECONÓMICO.
Es importante destacar, que la actividad forma parte de un proyecto
medioambiental importante, ya que se apuesta por aplicar un sistema de gestión de
residuos eficaz y global, basado en el reciclado y la reutilización, siguiendo con los
parámetros marcados en la normativa vigente.
Otro de los efectos positivos a contemplar es la creación de empleo que este
tipo de actuación lleva asociada y que siempre es bien recibido por el entorno social.
No existe alteración en la población por afección a la salud, por lo que en
definitiva y desde un punto de vista general, el desarrollo de la actividad proyectada en
el medio previsto generaría más beneficios que perjuicios, resultando una actividad
totalmente viable desde el punto de vista ambiental.
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6. LEGISLACIÓN APLICABLE.
A modo de esquema se muestra a continuación la normativa aplicable a la
actividad objeto de análisis, según la materia a la que hace referencia y según su
rango y categoría normativa.
Entre otras:
PREVENCIÓN AMBIENTAL
Normativa Estatal
− Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
− Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
− Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Normativa Autonómica
− Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental.
− Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.
VERTIDOS
Normativa Estatal
− Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
− Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del
dominio publico hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de
la ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas.
Normativa Autonómica
− Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la
Calidad de las aguas litorales.
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− Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la
tramitación de autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo-terrestre y
uso de zona de servidumbre de protección.
ATMÓSFERA
Normativa Estatal
− Ley 38/1972, de 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico.
− Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección
del Ambiente Atmosférico.
− Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la
contaminación.
Normativa Autonómica
− Decreto 74/1996, de 20 de febrero. Protección del Medio Ambiente. Reglamento
de la Calidad del Aire.
RUIDO
Normativa Estatal
− Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
− RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental.
Normativa Autonómica
− Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. (BOJA nº 243, de
18.12.03).
− Orden de 23 de febrero de 1.996, sobre calidad del aire en materia de Medición,
Evaluación y Valoración de Ruidos y Vibraciones, que desarrolla el Decreto
74/1.996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del
Aire.
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− Orden de 3 de septiembre de 1.998 por la que se aprueba el modelo tipo de
ordenanza municipal de protección de medio ambiente contra ruidos y
vibraciones.
− Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la
metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas
por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
RESIDUOS
Normativa Estatal
− Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
− Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
− Ley 11/97, de 24 de Abril, de envases y residuos de envases.
− Decreto 104/2.000 de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la
gestión de residuos de plásticos agrícolas.
− Real Decreto 1481/2.001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito de vertedero.
− Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos.
Normativa Autonómica
− Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
− Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
− Decreto 134/1998 de 23 de junio por el que se aprueba el plan de gestión de
residuos peligrosos de Andalucía.
− Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y
seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas
cantidades.
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URBANISMO
Normativa Autonómica
− Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Normativa Municipal.
− Normas Urbanísticas.
CARRETERAS Y VÍAS PECUARIAS
Normativa Estatal
− Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
− Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Normativa Autonómica
− Ley 8/2001, de 10 de julio, de Carreteras de Andalucía.
LEGISLACIÓN FORESTAL
Normativa Estatal
− Ley de 10 de marzo de 1.941 sobre el Patrimonio Forestal del Estado.
− Decreto de 30 de mayo de 1.941 por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley de 10 de marzo de 1.941.
Normativa Autonómica
− Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
− Ley 43/2003, de 11 de noviembre, de Montes.
PATRIMONO HISTÓRICO CULTURAL
Normativa Autonómica
− Ley 1/1.991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.
Se adopta todo un conjunto de medidas correctoras dirigidas a garantizar el
correcto funcionamiento ambiental de la actividad, vistos los principales efectos
derivados de la puesta en marcha del proyecto.


Relación de medidas correctoras para la prevención del POLVO.

Como se comentó con anterioridad, al no existir tratamiento de los residuos, no
se produce una generación de polvo elevada. Esta generación puede llegar del
transporte, carga y descarga de los residuos, que por otra parte, al ser principalmente
cascotes, ladrillos, y componentes de gran morfología, no parece que vaya a generar
polvo en gran cantidad.
No obstante, para los efectos que la generación ocasional de polvo pueda
ocasionar, como son la repercusión en cultivos próximos, afección a terceros, así
como la deposición de polvo en suspensión sobre caminos públicos compartidos, se
propone las siguientes medidas:
-

Se procurará que los acopios no alcancen grandes volúmenes, para no
facilitar su dispersión.

-

Adecuación de un cerramiento perimetral en todo el entorno de la zona de
actuación.

-

En las plataformas se dispondrá una base sobre el terreno compactado y,
sobre esta, una capa de TODOUNO. Los caminos serán cubiertos con una
capa de grava y zahorra compactada.

-

Para corregir la posible producción de polvo en la zona de acopio de
escombros y zonas de rodaduras por tránsito de vehículos y maquinarias,
etc. se darán riegos evitando la posible emisión de polvo e incorporación de
partículas en suspensión a la atmósfera. Estos riegos deberán intensificarse
en época estival.

-

En caso de necesidad se limitará la velocidad de circulación de camiones
dentro del recinto de actuación para de esta forma limitar la producción de
polvo en los desplazamientos.

-

Limpieza periódica de las vías de comunicación interna de todo resto de
escombro o material cuya disgregación progresiva favorezca la producción
de polvo.
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-

Durante el transporte se cubrirán las cubas de los camiones con lonas para
evitar el derrame de material sobre la calzada y la emisión de polvo.



Relación de medidas correctoras para la prevención del RUIDO.

Las siguientes medidas se adoptan con el objetivo de controlar el ruido desde
la fuente generadora del mismo, que es la maquinaria móvil. Entre estas se
encuentran:
o

Uso

de

vehículos

con

bajo

nivel

de

ruido.

Se

emplearán

preferentemente camiones y volquetes donde el control de las
emisiones de ruido se haya considerado en el diseño del motor por el
fabricante.
o

Toda la maquinaria y motores dispondrán de sistema de reducción de
emisiones de ruidos. Se evitarán por tanto deficiencias de engrase, mal
ajuste de los elementos motrices, mal estado del sistema de
rodamientos y poleas, o mal emplazamiento de la maquinaria
empleada.

o

Desarrollo de la actividad de la Estación únicamente durante el día.

Se efectuarán las revisiones periódicas de la maquinaria según las indicaciones
del fabricante.


Relación de medidas correctoras para la protección de las AGUAS

SUPERFICIALES.
La zona de acopio de material bruto/mixto, se encontrará debidamente
impermeabilizada y definida, con materiales descritos en el apartado siguiente. Debido
a esto, se necesita un sistema de recogida de aguas lixiviadas que pudieran producir
dichos residuos, para ello se diseña la creación de cunetas perimetrales, de manera
que se recojan las aguas y mediante gravedad se conduzca a una balsa de
decantación-evaporación planteada en el proyecto técnico.
La conducción de aguas insertada en suelo debe estar protegida del paso de
camiones.
Para evitar los posibles encharcamientos y fangos que impidan el desarrollo de
la actividad, se prevé la construcción de unas cunetas perimetrales, que deriven las
aguas de escorrentía procedentes de áreas colindantes, asegurando la salida de las
mismas.
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Relación de medidas correctoras para la protección de las AGUAS

SUBTERRÁNEAS.
El único foco de posible contaminación de aguas subterráneas es mediante la
infiltración de los lixiviados que pudieran producirse en el acopio de material
bruto/mixto, para evitar esto, y como se comentó en el apartado anterior se propone la
impermeabilización de la zona de acopio, definida por unos 400 m2.
Dicha impermeabilización debe realizarse con materiales impermeables
altamente compactados, que presenten un coeficiente de permeabilidad K ≤ 10-7 m/s,
ya que consideramos el material inerte, en base al Real Decreto 1.481/2.001, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de valorización de residuos y su
eliminación mediante depósito en vertedero. En este caso se ha optado por usar un
plástico de alta densidad HDPE, de 1,5 mm de espesor, de modo que se asegure la
impermeabilidad del sustrato, o solera de hormigón.


Relación de medidas correctoras para la protección del SUELO.

Para minimizar el impacto sobre el suelo, se evitará el vertido de aceites y de
grasas no permitiéndose la limpieza, ni el mantenimiento de la maquinaria en zona de
planta.
Los efectos sobre el suelo se limitan a la zona de acopio de material
bruto/mixto, como comentamos con anterioridad, debido a que el resto de acopios son
productos limpios.
En este sentido, la zona de acopio del material bruto se encuentra
impermeabilizada en base a lo dispuesto en el apartado anterior, y a la normativa
ambiental vigente.


Relación de medidas correctoras para la protección del PAISAJE.

Se mantendrá limpio de polvo y material, papeles, basuras, recipientes, etc. la
zona de la parcela y limítrofes mejorando el aspecto total de la parcela.


Otras medidas adicionales.

El vallado perimetral total del área de actuación de la actividad. Para ello se
limita el acceso, se impide los vertidos ilegales y se aísla en la medida de lo posible la
zona del resto del entorno. El cerramiento de la parcela contará con puertas con cierre
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de seguridad, e instalación de indicadores de circulación propios para la entrada y
salida de la parcela al camino de acceso y a la carretera, según indica la normativa
vigente.
Como se ha comentado, se instalará una canalización general del recinto para
la recogida y circulación de las aguas pluviales fuera del área de actuación, a través
de cunetas perimetrales situadas entre la zona de actuación y otras parcelas para
evitar así esa posible contaminación.
Se dará cumplimiento a la normativa de Tráfico sobre señalización y seguridad
vial para la entrada y salida de camiones de la parcela y su incorporación al camino de
acceso y a la carretera.
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8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.
En este capítulo se describe el plan de seguimiento y control de las medidas preventivas y correctoras propuestas para evitar,
reducir o eliminar los impactos ambientales generados por la actividad:
MEDIDAS
ASPECTO AMBIENTAL

Suelo

PREVENTIVAS

CORRECTORAS

Compactado e
impermeabilizado en las zonas
proyectadas

Paisaje

Paisaje

MOMENTO DE
APLICACIÓN

Altura acopios
Distribución uniforme de los
acopios

DE LA MEDIDA

FRECUENCIA

RESPONSABLE

DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO

Fase de construcción

Al final de la fase
de obra

Jefe de obra

Fase de construcción

Comprobar su
estado al menos
una vez al año

Promotor

Fase de funcionamiento

Diariamente

Jefe de planta

Atmósfera

Riego periódico de los
caminos de acceso

Fase de funcionamiento

Semanalmente
fuera de las
épocas de lluvia

Jefe de planta

Atmósfera

Limpieza de la parcela y
de los accesos

Fase de funcionamiento

Diariamente

Jefe de planta

Fase de funcionamiento

Diariamente

Jefe de planta

Atmósfera

Control de la velocidad de los
vehículos en los accesos y en el
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interior de la parcela
Atmósfera

Cubrir las cubas de los
camiones con lonas
Empleo de maquinaria
con sistemas de
reducción de ruido

Ruido

Fase de funcionamiento

Diariamente

Jefe de planta

Fase de funcionamiento

Al adquirir la
maquinaria

Promotor

Ruido

Mantenimiento adecuado de la
maquinaria

Fase de funcionamiento

Con la frecuencia
que sea
necesaria

Jefe de obra

Ruido

Actividad únicamente durante el
día

Fase de funcionamiento

Diariamente

Promotor

Aguas superficiales y
subterráneas

Impermeabilización de la zona de
acopio de RCD mixto y balsa de
lixiviados

Fase de construcción

Comprobar su
estado al menos
una vez al mes

Jefe de planta

Cunetas perimetrales

Fase de construcción

Comprobar su
estado al menos
una vez al mes

Jefe de planta

Aguas superficiales
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La promotora se compromete a hacer cumplir las medidas preventivas y
correctoras propuestas, y a implementar aquellas otras que se consideren necesarias
para preservar el entorno del proyecto. Así como a cumplir con el programa de control
y seguimiento de las mismas.
Sevilla, noviembre de 2.015

Antonio Duque Reina Ingeniero
Agrónomo Colegiado nº 1.130
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1.90 m

0.70 m

Pilares metalicos

Cubierta galvanizada

0.80 m

Solera de hormigon HM-20

PERFIL DEL TERRENO

FECHA :

MAYGAR, S.L.

SEPTIEMBRE 2.015
SUELO COMPACTADO
GEOTEXTIL
P.E.H.D.
GEOTEXTIL
SUELO COMPACTADO

Nº PLANO :

EMPRESA PROMOTORA :

EQUIPO TÉCNICO:

CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ESTACION DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (RCDs)

EMPRESA CONSULTORA :

" CUARTO DEL POZO "
T.M. DE CARMONA ( SEVILLA )

DETALLES
La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1B00E5I9M4Q7S2N5
en https://sede.carmona.org
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ESCALA :

S/E
CONSULTORES

ARAHAL

1 / 80.000

Zona de Actuación

1 / 10.000
FECHA :

Nº PLANO :

EMPRESA PROMOTORA :

EQUIPO TÉCNICO:

MAYGAR, S.L.

SEPTIEMBRE 2.015

CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ESTACION DE
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (RCDs)

EMPRESA CONSULTORA :

" CUARTO DEL POZO "
T.M. DE CARMONA ( SEVILLA )

FOTOGRAFÍA AÉREA
La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E4000FEC1B00E5I9M4Q7S2N5
en https://sede.carmona.org
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ESCALA :

S/D

